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El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al programa global de emisión de obligaciones negociables 

(el “Programa”) creado por FUNDICION SAN CAYETANO SOCIEDAD ANONIMA (en adelante “FSC”, la 

“Compañía” o la “Emisora”) para la emisión y re-emisión de obligaciones negociables no convertibles en 

acciones, por un valor nominal de hasta V$N 200.000.000 o su equivalente en otras monedas bajo el Régimen 

de Oferta Pública para Pequeñas y Medianas Empresas (“Régimen PYME”) (en adelante, las “Obligaciones 

Negociables”).  

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en clases separadas (cada una, una “Clase”) y dentro de cada 

Clase por series (cada una, una “Serie”) por los montos, a los precios, fechas de emisión y bajo los términos y 

condiciones particulares que se especifiquen en un suplemento de precio preparado en relación a dicha Clase y/o 

Serie de Obligaciones Negociables (cada uno, un “Suplemento de Precio”), el cual complementará los términos 

y condiciones de las Obligaciones Negociables descriptas en este Prospecto. El plazo de duración del Programa, 

dentro del cual podrán emitirse las Obligaciones Negociables con posibilidad de emitir las Clases y Series que 

se amorticen hasta el valor total máximo en circulación permitido, es de cinco años contados a partir de la fecha 

de la autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa otorgado 

por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). 

 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no 

subordinadas y con garantía común sobre el patrimonio de la Compañía y tendrán en todo momento igual 

prioridad de pago entre sí y con todas las demás obligaciones no subordinadas, presentes o futuras, salvo las 

obligaciones que gozaran de privilegios en virtud de disposiciones legales y/o contractuales, en los términos y 

en cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la ley Nº 23.576 de obligaciones negociables y sus 

modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), la ley Nº 19.550 general de sociedades y sus 

modificatorias (la “Ley General de Sociedades”), la ley N° 26.831 (conforme fuera reglamentada por el Decreto 

N° 1023/2013, la “Ley de Mercado de Capitales”), la ley N° 27.440 (“Ley de Financiamiento Productivo”), las 

normas de la CNV según texto ordenado por la Resolución General Nº 622/2013 y sus modificatorias y 

complementarias, incluyendo sin limitación la Resolución General N° 662/2016 (las “Normas de la CNV”), en 

especial lo dispuesto en el Capítulo VI, Sección II, Título II referido a las Pequeñas y Medianas Empresas de las 

Normas de la CNV (“Normas PYME CNV) y cualquier otra ley y reglamentación aplicable. A menos que se 

especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, las Obligaciones Negociables, no estarán 

avaladas o garantizadas por otra entidad financiera, compañía o tercero del país o banco del exterior. En su caso, 

la garantía podrá ser de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitación garantías especiales, flotantes, reales, 

personales y/o fiduciarias.  

 

La Emisora ingresará al Régimen de Oferta Pública PYME CNV de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo VI (“Pequeñas y medianas empresas”) Sección II del Título II de las Normas de la CNV. 

 

La creación del Programa ha sido autorizada por el directorio de la CNV, por Resolución N° RESFC-

2019-20072-APN-DIR-DIR#CNV de fecha 20 de febrero de 2019 de la CNV. Esta autorización sólo 

significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha 

emitido juicio sobre los datos contenidos en el presente Prospecto. La veracidad de la información 
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contable, financiera, económica y de toda otra índole contenida en este Prospecto es de exclusiva 

responsabilidad del directorio de la Emisora (el “Directorio”) y, en lo que les atañe, del órgano de 

fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados 

financieros que se acompañan en este Prospecto y demás responsables contemplados en los Artículos 119 

y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de 

declaración jurada, que el Prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente 

sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la 

Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente 

emisión, conforme a las normas argentinas vigentes.  

 

No obstante ello, el Artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales establece, respecto a la información 

del Prospecto, que los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de administración 

y fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores con 

relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión 

de valores con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por 

ellos registrados ante la CNV. Asimismo, conforme el Artículo 120 de la Ley de Mercado de Capitales, las 

entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como organizadores, o colocadores en 

una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la información contenida 

en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del prospecto sólo 

serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión. 

 

La creación del Programa ha sido aprobada mediante resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas de 

la Emisora que consta en acta N° 40 de fecha 26 de abril de 2018 y mediante resolución de la reunión de directorio 

de la Emisora que consta en acta N° 133 de fecha 16 de abril de 2018 publicadas en el sitio web de la CNV 

(www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera-Emisoras – Emisoras en el Régimen de Oferta Pública 

– FSC Sociedad Anónima Industrial. – Actas y Nóminas”. 

 

El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Compañía podrá calificar una o más Clases y/o 

Series de Obligaciones Negociables, con una o más calificaciones, conforme se indique en el Suplemento 

de Precio. 

 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor 

deberá considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto y en los Suplementos de 

Precio correspondientes (incluyendo sin limitación lo expuesto bajo la sección “Información Relevante de 

la Compañía – e) Factores de Riesgo”). 

 

Se podrá solicitar la autorización de listado y/o negociación de las Obligaciones Negociables emitidas en el 

marco del Programa en cualquier mercado de valores autorizado de la Argentina y/o del exterior, incluyendo la 

solicitud de listado y negociación a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA S.A.”), y/o al Mercado 

Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/o otras bolsas y mercados autorizados por la CNV, según se especifique 

en el Suplemento de Precio correspondiente, debiendo las Obligaciones Negociables negociarse en al menos un 

mercado autorizado por la CNV. 

  

Podrán solicitarse copias del Prospecto y estados financieros referidos en el Prospecto, así como eventualmente, 

los Suplementos de Precio, en la sede social de la Compañía sita en José Melián 2580, Burzaco, Provincia de 

Buenos Aires, en días hábiles de 8 a 12 horas, así como en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el sitio 

web del MAE y en el sitio web de la Emisora (www.fscnet.com.ar). 

 

La Emisora, sus beneficiarios finales, y las personas físicas o jurídicas que tengan como mínimo el veinte (20) 

por ciento de su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto 

sobre la misma, DECLARAN BAJO JURAMENTO que no registran condenas por delitos de lavado de activos 

y/o financiamiento del terrorismo y tampoco figuran en las listas de terroristas y organizaciones terroristas 

emitidas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

 

9 de abril de 2019 

http://www.fscnet.com.ar/
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AVISOS IMPORTANTES  

 

LOS VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR LA COMPAÑÍA DE CONFORMIDAD CON LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS POR 

INVERSORES CALIFICADOS. De conformidad con lo establecido por las Normas de la CNV, se entiende 

por inversor calificado a los siguientes sujetos:  a) El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, 

Entidades Autárquicas, Sociedades del Estado y Empresas del Estado. b) Organismos Internacionales y Personas 

Jurídicas de Derecho Público. c) Fondos Fiduciarios Públicos. d) La Administración Nacional de la Seguridad 

Social (ANSeS) – Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). e) Cajas Previsionales. f) Bancos y Entidades 

Financieras Públicas y Privadas. g) Fondos Comunes de Inversión. h) Fideicomisos Financieros con oferta 

pública. i) Compañías de Seguros, de Reaseguros y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo. j) Sociedades de 

Garantía Recíproca. k) Personas Jurídicas registradas por la COMISIÓN como agentes, cuando actúen por cuenta 

propia. l) Personas humanas que se encuentren inscriptas, con carácter definitivo, en el Registro de Idóneos a 

cargo de la COMISIÓN. m)Personas humanas o jurídicas, distintas de las enunciadas en los incisos anteriores, 

que al momento de efectuar la inversión cuenten con inversiones en valores negociables y/o depósitos en 

entidades financieras por un monto equivalente a UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO TRESCIENTAS 

CINCUENTA MIL (UVA 350.000). n) Personas jurídicas constituidas en el extranjero y personas humanas con 

domicilio real en el extranjero. 

 

EN ADELANTE, CADA REFERENCIA QUE SE HAGA A UN INVERSOR O INVERSORES, SERÁ 

CONSIDERADA COMO SI HUBIERA SIDO EFECTUADA RESPECTO DE UN INVERSOR O 

INVERSORES CALIFICADOS. 

 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los potenciales inversores en 

las Obligaciones Negociables deberán considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto y en 

el Suplemento de Precio correspondiente (complementados, en su caso, por los avisos y las actualizaciones 

correspondientes) y basarse en su propio análisis de la Emisora, de los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables, y de los beneficios y riesgos involucrados.  

 

El contenido del presente Prospecto y de los Suplementos de Precio de las Clases y/o Series y/o su entrega no 

debe ser interpretado como asesoramiento y/o recomendación legal, comercial, financiero, impositivo y/o de otro 

tipo respecto de la adquisición de Obligaciones Negociables. Los potenciales inversores en las Obligaciones 

Negociables deberán consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, 

financieros, impositivos y/o de otro tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables.  

 

El presente Prospecto, así como toda información suministrada en relación con las Obligaciones Negociables, 

no constituyen una oferta de venta ni una invitación a efectuar ofertas de compra de títulos que no sean aquellos 

específicamente ofrecidos por este Prospecto o en aquellas jurisdicciones en que la realización de dicha oferta 

y/o invitación no fuera permitida por las normas vigente.  

 

El público inversor deberá cumplir con todas las normas vigentes en cualquier jurisdicción en que comprara, 

ofreciera y/o vendiera las Obligaciones Negociables y/o en la que poseyera y/o distribuyera este Prospecto y/o 

el Suplemento de Precio correspondiente y deberá obtener los consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos 

para la compra, oferta y/o venta de las Obligaciones Negociables requeridos por las normas vigentes en cualquier 

jurisdicción a la que se encontraran sujetos y/o en la que realizaran dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni la 

Emisora, ni los correspondientes agentes colocadores tendrán responsabilidad alguna por incumplimientos a 

dichas normas vigentes.  

 

No se ha autorizado a ninguna persona (incluyendo, sin limitación, ni a cualquier organizador  y/o agente 

colocador que pueda designar la Emisora) a dar información y/o efectuar declaración alguna que no sean las 

contenidas y/o incorporadas por referencia en el presente Prospecto y/o en cualquier Suplemento de Precio y, si 

las mismas fueran dadas o efectuadas, dicha información y/o declaración no podrá ser considerada autorizada 

por la Emisora ni por cualquier organizador  y/o agente colocador que pueda designar la Emisora.  

 

El presente Prospecto contiene información relevante sobre la Compañía y hechos recientes ocurridos en 

Argentina. La información contenida en este Prospecto con respecto a la situación política, legal y económica de 

Argentina ha sido obtenida de fuentes gubernamentales y otras fuentes públicas. Dicha situación y el marco 

regulatorio de las actividades de la Compañía es susceptible de cambio y no puede preverse de qué modo y hasta 

qué punto algún cambio futuro en la situación descripta afectará a la Compañía. Asimismo, todo potencial 

inversor debe tener presente la incertidumbre con respecto a la futura operatoria y situación financiera de la 

Compañía, así como los importantes riesgos relacionados con la inversión (al respecto, ver “Información 

Relevante de la Compañía – e) Factores de Riesgo”). No podrá considerarse que la información contenida en el 

presente Prospecto constituya una promesa o garantía, ya sea con respecto al pasado o al futuro.  
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Ni la entrega del presente Prospecto y/o de cualquier Suplemento de Precio ni cualquier venta efectuada en 

virtud de tales documentos implicará, bajo ninguna circunstancia, que se ha producido cambio alguno en los 

negocios de la Emisora con posterioridad a la fecha de tales documentos ni que la información contenida en los 

mismos es verdadera y correcta con posterioridad a su fecha.  

 

La Emisora podrá solicitar autorización para negociar las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie en 

BYMA S.A., en el MAE y/o en cualquier otro mercado de valores de la Argentina , según se especifique en el 

Suplemento de Precio correspondiente, debiendo las Obligaciones Negociables negociarse en al menos un 

mercado autorizado por la CNV. 

 

Este Prospecto no podrá ser utilizado para concretar ventas de Obligaciones Negociables emitidas conforme al 

Programa a menos que esté acompañado por el Suplemento de Precio correspondiente. La colocación primaria 

se realizará conforme la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Financiamiento Productivo y las Normas de la 

CNV y Normas CNV PYME. A tales efectos, podrán llevarse a cabo, entre otros, los siguientes actos: (i) poner 

a  disposición de los posibles inversores: (a) copia impresa o en soporte informático de los Documentos 

Informativos (según dicho término se define a continuación) en los domicilios de la Emisora y de el/los agente/s 

colocador/es indicados en el correspondiente Suplemento de Precio; y/o (b) la versión electrónica de los 

Documentos Informativos en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección “Información Financiera”, 

en el sitio web de la Emisora (www.fscnet.com.ar), en el sitio web del MAE (www.mae.com.ar) y en el sitio 

web de BYMA S.A. (www.byma.com.ar); y/o (iii) el Prospecto y cualquier Suplemento de Precio 

(conjuntamente, los “Documentos de la Oferta”) (y/o versiones preliminares de los mismos conforme con las 

Normas de la CNV) a través de su distribución por correo común, por correo electrónico o de cualquier otro 

modo, pudiendo asimismo adjuntar a dichos documentos, una síntesis de la Emisora y/o de los términos y 

condiciones de las Obligaciones Negociables, que incluya solamente, y sea consistente con, la información 

contenida en los Documentos de la Oferta (y/o versiones preliminares de los mismos, en su caso). “Documentos 

Informativos” significa los siguientes documentos: (a) los Documentos de la Oferta; (b) la calificación de riesgo 

referida en cualquier Suplemento de Precio, de corresponder; y (c) cualquier otro aviso que se publique conforme 

con lo detallado en la presente sección; (ii) realizar una reunión informativa (“road show”) y/o eventualmente 

reuniones individuales con posibles inversores, con el único objeto de presentar entre los mismos información 

contenida en los Documentos de la Oferta (y/o versiones preliminares de los mismos, en su caso) relativa a la 

Emisora y/o a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables (siempre conforme con las Normas 

de la CNV); (iii) realizar contactos y/u ofrecimientos personales a, y/o conferencias telefónicas, y/o llamados 

telefónicos a, y/o enviar correos electrónicos a, posibles inversores; (iv) publicar avisos ofreciendo las 

Obligaciones Negociables; y/o (v) cualquier otro acto que la Emisora y cualquier agente colocador, de común 

acuerdo, estimen adecuados. 

 

Cada Suplemento de Precio incluirá detalles específicos de los esfuerzos de colocación a realizar conforme a la 

ley argentina.  

 

Por su parte, el Artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales establece respecto a la información del Prospecto 

que, los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, 

estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores con relación a la información 

vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores negociables, serán 

responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la CNV. Asimismo, el 

Artículo 120 de la Ley de Mercado de Capitales establece que las entidades y agentes intermediarios en el 

mercado que participen como organizadores, o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores 

negociables deberán revisar diligentemente la información contenida en los prospectos de la oferta. Los expertos 

o terceros que opinen sobre ciertas partes del Prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información 

sobre la que han emitido opinión. 

 

En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, cualquiera de los agentes que participen en la 

organización y coordinación de la colocación y distribución por cuenta propia o por cuenta de la Emisora de las 

Obligaciones Negociables podrá realizar operaciones destinadas a estabilizar el precio de mercado de dichas 

obligaciones negociables, una vez que las mismas ingresen en la negociación secundaria, y únicamente a través 

de los sistemas informáticos de negociación por interferencia de ofertas que aseguren la prioridad precio tiempo, 

garantizados por el mercado en el cual se negocian, conforme con el artículo 12, Sección IV, del Capítulo IV, 

Título VI de las Normas de la CNV.  

 

Dichas operaciones deberán ajustarse a las siguientes condiciones:  

• No podrán extenderse más allá de los primeros 30 días corridos desde el primer día en el cual se haya 

iniciado la negociación secundaria de las correspondientes Obligaciones Negociables en el mercado;  
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• Sólo podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas a evitar o moderar las alteraciones 

bruscas en el precio al cual se negocien las Obligaciones Negociables que han sido objeto de colocación primaria 

por medio del sistema de subasta o licitación pública;  

• Ninguna operación de estabilización que se realice en el período autorizado podrá efectuarse a precios 

superiores a aquellos a los que se haya negociado el valor de las Obligaciones Negociables en los mercados 

autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con la organización, distribución y colocación; y  

• El agente colocador que realice operaciones en los términos indicados, deberá informar a los mercados 

autorizados la individualización de las mismas. Los mercados autorizados deberán hacer públicas las operaciones 

de estabilización, ya fuere en cada operación individual o al cierre diario de las operaciones. 

 

El presente Prospecto ha sido preparado para ofrecer públicamente las Obligaciones Negociables en Argentina. 

En caso de que las Obligaciones Negociables de alguna Clase y/o Serie sean ofrecidos fuera de Argentina de 

acuerdo a lo establecido en el correspondiente Suplemento de Precio, la Compañía podrá preparar versiones en 

inglés del presente a los fines de su distribución fuera de Argentina.  

 

En este Prospecto, salvo disposición o mención en contrario la “Compañía”, “la Emisora" y “Nosotros” 

se refieren a Fundición San Cayetano Sociedad Anónima. En este Prospecto las referencias a “Pesos”, “$” 

o “Ps” indican pesos argentinos y las referencias a “Dólares estadounidenses” o “Dólares” o “U$S”, 

indican dólares estadounidenses. “NCPA” se refiere a las normas contables profesionales vigentes en 

Argentina y “Normas del BCRA” se refiere a las normas contables del Banco Central de la República 

Argentina (el “BCRA”). Los términos inverso o inversores se refiere a inversor o inversores calificados. 

El término “PBI” se refiere al producto bruto interno y todas las referencias en este Prospecto a 

crecimiento del PBI son a crecimiento real del PBI. Algunos montos incluidos en este Prospecto han sido 

redondeados, por ende, es posible que las cifras que figuran como totales en algunos cuadros no 

constituyan la suma exacta. 

 

La Emisora es una sociedad anónima constituida en Argentina, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, 

conforme a la cual los accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Por 

consiguiente, ningún accionista de la Emisora responde en exceso de la citada integración accionaria, por 

obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por la Emisora.  
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DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN Y OTROS INCORPORADOS POR REFERENCIA 
 

La siguiente documentación se considerará incorporada por referencia y parte del presente Prospecto: 

 

(A) Los estados financieros de la Compañía auditados al 30 de septiembre de 2015, 2016,  2017 y 

2018 por los ejercicios económicos finalizados el 30 de septiembre de 2014, 2015, 2016 , 2017 y 2018, 

los cuales pueden ser consultados en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en el ítem “Información 

Financiera – Emisoras – Emisoras en el régimen de la oferta pública – Fundición San Cayetano 

Sociedad Anónima Industrial – Estados Financieros” y en el sitio web de la Emisora 

(www.fscnet.com.ar). Asimismo, aquellos inversores que lo deseen podrán solicitar en soporte papel 

ejemplares los estados financieros que lo integran en las en las oficinas de la Emisora detalladas en la 

última página del presente Prospecto, en días hábiles de 8 a 12 horas.  

 

(B) Todas las adendas o actualizaciones al presente Prospecto que sean preparadas periódicamente 

por la Compañía. 

 

(C) El respectivo Suplemento de Precio preparado en relación con una Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables en particular emitida por la Compañía. 

 

(D) Todo otro documento a ser incorporado por referencia en cualquier Suplemento de Precio. 
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DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS Y OTRA INFORMACIÓN  

CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y LOS SUPLEMENTOS DE PRECIO 

 

Todas las manifestaciones, con excepción a las manifestaciones referidas a hechos históricos, contenidas en este Prospecto 

o los respectivos Suplementos de Precio, incluyendo aquéllas relativas a la futura situación financiera de la Compañía, su 

estrategia comercial, presupuestos, proyecciones de costos, planes y objetivos de la gerencia para las futuras operaciones, 

son manifestaciones estimativas del futuro. 

 

Las palabras “considera”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “prevé”, “se propone”, “espera”, “podría”, “haría” y 

palabras similares se incluyen con la intención de identificar declaraciones respecto del futuro. La Emisora ha basado estas 

declaraciones respecto del futuro, en gran parte, en sus expectativas y proyecciones corrientes acerca de hechos y tendencias 

futuras que afectan sus actividades, pero estas expectativas y proyecciones están inherentemente sujetas a significativos 

riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales se encuentran fuera del control de la Compañía, y podrían no resultar exactas. 

Factores importantes que podrían ser causa de que los resultados reales difieran significativamente de las declaraciones 

respecto del futuro formuladas en este Prospecto se incluyen en la sección “Información Relevante de la Compañía – e) 

Factores de Riesgo” 

 

Consecuentemente, el presente Prospecto y/o cualquier Suplemento de Precio no deben ser considerados como una 

declaración y garantía de la Emisora o de ninguna otra persona acerca de que las manifestaciones estimativas del futuro 

serán efectivamente alcanzadas y, por ello, los potenciales inversores en las Obligaciones Negociables no deberán confiar 

indebidamente en tales manifestaciones ni basar una decisión de inversión en las mismas.  

 

Toda manifestación respecto del futuro contenida en el Prospecto y/o cualquier Suplemento de Precio, así como las 

estimaciones y proyecciones subyacentes, son efectuadas a la fecha del presente y la Emisora no actualizará ni revisará, ni 

asume el compromiso de actualizar o de otro modo revisar dichas manifestaciones para reflejar hechos o circunstancias 

posteriores, aun cuando cualquiera de dichos eventos o circunstancias posteriores implique que una o más manifestaciones 

estimativas sobre el futuro se transformen en incorrectas.  

 

En el presente Prospecto puede existir información y/o declaraciones extraídas por la Compañía de diversas fuentes públicas 

que se indican en cada caso. Sin perjuicio de que la Compañía no tiene motivo para considerar que dicha información y/o 

declaraciones son incorrectas en cualquier aspecto significativo, la Compañía no ha verificado en forma independiente si 

tal información y/o declaraciones son correctas, y no asume responsabilidad alguna respecto de dicha información y/o 

declaraciones.  

  

Las manifestaciones incluidas en este prospecto en relación con información de mercado y de la industria se basan en 

estadísticas y demás información extraídas de publicaciones independientes del sector e informes emitidos por consultoras 

u otras fuentes independientes, así como en los estudios realizados por la emisora derivados del análisis de encuestas 

internas y otras fuentes independientes. Tales fuentes no han sido verificadas en forma independiente por la emisora, los 

compradores iniciales o sus respectivos asesores y no se formula manifestación alguna acerca de la exactitud de tales datos 

y estadísticas, que podrían no ser consistentes con la demás información compilada en las jurisdicciones especificadas o en 

otras. 

 

Además, ciertas manifestaciones incluidas en este prospecto sobre el sector industrial en el que opera la emisora y su 

posición en el mismo se basan en ciertos supuestos acerca de los clientes y competidores de la emisora. Estos supuestos se 

basan en la experiencia de la emisora, en conversaciones mantenidas con sus principales proveedores y en su propio estudio 

de las condiciones de mercado. no puede garantizarse la exactitud de tales supuestos, que podrían no ser indicativos de la 

posición de la emisora en el sector en el que opera. 
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AVISO A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA REFERENTE A LA PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

EL CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO SE UTILIZA GENERALMENTE PARA REFERIRSE A 

OPERACIONES QUE TIENEN EL OBJETO DE INGRESAR FONDOS DE ACTIVIDADES DELICTIVAS 

EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL Y ASÍ TRANSFORMAR GANANCIAS POR ACTIVIDADES 

ILEGALES EN ACTIVOS DE ORIGEN APARENTEMENTE LÍCITO. 

EL SISTEMA ARGENTINO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (“PLAFT”) SE ENCUENTRA VINCULADO CON EL PROCESO 

DE ADOPCIÓN DE LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS INTERNACIONALES Y LAS 

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (“GAFI”). EN ESTE SENTIDO, EN EL 

AÑO 2000, EL CONGRESO ARGENTINO APROBÓ LA LEY NO. 25.246 – MODIFICADA POR LAS 

LEYES NO. 26.087, 26.119, 26.268, 26.683, 26.831, 26.860, 27.440 Y 27.260– (LA “LEY ANTILAVADO”). 

LA LEY ANTILAVADO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REGLAMENTADA POR EL DECRETO NO. 

290/2007 (MODIFICADO POR EL DECRETO NO. 1936/2010, MODIFICADO A SU VEZ POR LOS 

DECRETOS N° 146/2016 Y 360/2016). LA REPÚBLICA ARGENTINA TAMBIÉN HA APROBADO Y 

RATIFICADO, ENTRE OTRAS, A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL 

TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS O CONVENCIÓN DE 

VIENA DE 1988 (LEY NO. 24.072), LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL O CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2001 (LEY 

NO. 25.632), LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN O 

CONVENCIÓN DE MÉRIDA DE 2003 (LEY NO. 26.097), LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN (LEY NO. 24.759) Y LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA SUPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LEY NO. 

26.024); APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES NO. 1267 (1999) Y 1373 (2001) DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (“CSNU”) POR LOS DECRETOS NO. 253/2000 Y 1235/2001 

RESPECTIVAMENTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LA PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES DEL CSNU 

DISPUESTA POR EL DECRETO NO. 1521/2004 Y MODIFICATORIOS. 

 

LA LEY ANTILAVADO CREÓ LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (“UIF”), ORGANISMO 

QUE FUNCIONA CON AUTONOMÍA Y AUTARQUÍA FINANCIERA DENTRO DE LA ÓRBITA DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS, LUEGO DE LA MODIFICACIÓN OPERADA POR LEY N° 27.260 Y EL 

DECRETO N° 32/2017 Y QUE TIENE A SU CARGO EL ANÁLISIS, TRATAMIENTO Y TRANSMISIÓN 

DE INFORMACIÓN CON EL FIN DE PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 

UNO DE LOS EJES CENTRALES DEL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y LUCHA CONTRA 

DICHOS DELITOS QUE ESTABLECE LA LEY ANTILAVADO CONSISTE EN LA OBLIGACIÓN DE 

INFORMAR A LA UIF, IMPUESTA A DETERMINADOS SUJETOS QUE –POR SU PROFESIÓN, 

ACTIVIDAD O INDUSTRIA– EL LEGISLADOR HA CONSIDERADO OCUPAN UNA POSICIÓN CLAVE 

PARA LA DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. DICHOS SUJETOS (LOS “SUJETOS OBLIGADOS”) SON LOS 

ENUMERADOS TAXATIVAMENTE EN EL ART. 20 DE LA LEY ANTILAVADO. ESTA NÓMINA 

COMPRENDE, ENTRE OTROS, A LAS “ENTIDADES FINANCIERAS SUJETAS AL RÉGIMEN DE LA 

LEY Nº 21.526 Y MODIFICATORIAS”, A “LOS AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA, SOCIEDADES 

GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, AGENTES DE MERCADO ABIERTO 

ELECTRÓNICO, Y TODOS AQUELLOS INTERMEDIARIOS EN LA COMPRA, ALQUILER O 

PRÉSTAMO DE TÍTULOS VALORES QUE OPEREN BAJO LA ÓRBITA DE BOLSAS DE COMERCIO 

CON O SIN MERCADOS ADHERIDOS; LOS AGENTES INTERMEDIARIOS INSCRIPTOS EN LOS 

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES CUALQUIERA SEA SU OBJETO” Y A “LAS PERSONAS 

FÍSICAS O JURÍDICAS QUE ACTÚEN COMO FIDUCIARIOS, EN CUALQUIER TIPO DE FIDEICOMISO 

Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS TITULARES DE O VINCULADAS, DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE, CON CUENTAS DE FIDEICOMISOS, FIDUCIANTES Y FIDUCIARIOS EN 

VIRTUD DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO”.  

 

LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS DE 

MANERA GENERAL EN LOS ARTS. 20 BIS, 21, 21 BIS Y 22 DE LA LEY ANTILAVADO, Y SE 

REFIEREN BÁSICAMENTE AL DEBER DE CONOCER A LOS CLIENTES, REPORTAR OPERACIONES 

SOSPECHOSAS A LA UIF, DESIGNAR UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA, 

ESTABLECER MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y GUARDAR SECRETO RESPECTO DE LAS 

ACTUACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTILAVADO, ENTRE OTRAS. NO 

OBSTANTE, DADA LA VARIEDAD DE SUJETOS OBLIGADOS, LA LEY ANTILAVADO DISPONE 
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QUE LA UIF DEBE ESTABLECER PARA CADA UNO DE ELLOS MODALIDADES Y LÍMITES DE 

CUMPLIMIENTO ESPECÍFICOS, EN RAZÓN DE LAS PARTICULARIDADES DE SU INDUSTRIA O 

PROFESIÓN. 

 

ADICIONALMENTE, LA LEY ANTILAVADO ESTABLECE QUE CUANDO EL ÓRGANO O EJECUTOR 

DE UNA PERSONA JURÍDICA HUBIERA FALTADO AL DEBER DE GUARDAR SECRETO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA MENCIONADA LEY, LA PERSONA JURÍDICA SERÁ PASIBLE DE MULTA DE $ 

50.000 A $ 500.000. 

 

ASÍ, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN UIF 121/2011 Y MODIFICATORIAS O COMPLEMENTARIAS 

(RESOLUCIONES UIF 1/2012, 2/2012, 140/2012, 68/2013, 3/2014, 196/2015, 94/2016, 104/2016, 

141/2016,4/2017 Y 30/2017), SE ESTABLECIERON LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE 

DEBERÁN OBSERVAR EN RELACIÓN CON ESTE TEMA LAS ENTIDADES FINANCIERAS. DEL 

MISMO MODO, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN UIF 229/2011 Y MODIFICATORIAS O 

COMPLEMENTARIAS (RESOLUCIONES UIF 140/2012, 3/2014, 104/2016, 141/2016 Y 4/2017) SE 

REGLAMENTARON LAS OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS EN LA COMPRA, ALQUILER 

O PRÉSTAMO DE TÍTULOS VALORES QUE OPEREN BAJO LA ÓRBITA DE BOLSAS DE COMERCIO 

Y DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS VINCULADOS AL MERCADO DE CAPITALES CITADOS SUPRA. 

FINALMENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN UIF 140/2012 Y MODIFICATORIAS O 

COMPLEMENTARIAS (RESOLUCIONES UIF 3/2014 Y 104/2016) SE REGLAMENTARON LAS 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE ACTÚEN COMO FIDUCIARIOS O 

ADMINISTRADORES EN CONTRATOS DE FIDEICOMISOS. 

 

ASIMISMO, TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS –O SU MAYORÍA, SEGÚN EL CASO- SE 

ENCUENTRAN ALCANZADOS POR LAS RESOLUCIONES UIF 29/2013 (SOBRE PREVENCIÓN DE LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO), UIF 11/2011 (MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN UIF 52/2012, 

SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE), 50, 51/2011 Y 460/2015 (SOBRE REGISTRACIÓN 

DE SUJETOS OBLIGADOS Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y REPORTE ON-LINE DE 

OPERACIONES SOSPECHOSAS) Y 70/2011 (SOBRE REPORTE SISTEMÁTICO DE OPERACIONES), 

3/2014 (SOBRE REPORTE DE REGISTRACIÓN), 300/2014 (SOBRE REPORTE DE MONEDAS 

VIRTUALES) Y 92/2016 (VINCULADO AL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL). 

 

LAS RESOLUCIONES UIF 121/2011, 229/2011 Y 140/2012 DEFINEN A LOS CLIENTES DE MANERA 

AMPLIA, COMO TODAS AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS CON LAS QUE SE 

ESTABLECE, DE MANERA OCASIONAL O PERMANENTE, UNA RELACIÓN CONTRACTUAL DE 

CARÁCTER FINANCIERO, ECONÓMICO O COMERCIAL, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER 

DETERMINADAS ESPECIFICACIONES SEGÚN EL CASO, MONTOS, ENTRE OTROS. POR SU PARTE, 

LA RESOLUCIÓN UIF 140/2012 DISPONE UNA DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE CLIENTES. TODOS LOS 

CLIENTES DE SUJETOS OBLIGADOS SE ENCUENTRAN SUJETOS A ESTRICTOS PROCEDIMIENTOS 

DE IDENTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO Y CONTROL, ENTRE OTRAS OBLIGACIONES. 

 

ADEMÁS, BAJO LAS REFERIDAS RESOLUCIONES, LAS ENTIDADES FINANCIERAS, LOS AGENTES 

Y SOCIEDADES DE BOLSA, SOCIEDADES GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, 

AGENTES DE MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO, TODOS AQUELLOS INTERMEDIARIOS EN LA 

COMPRA, ALQUILER O PRÉSTAMO DE TÍTULOS VALORES QUE OPEREN BAJO LA ÓRBITA DE 

BOLSAS DE COMERCIO CON O SIN MERCADOS ADHERIDOS, ASÍ COMO LOS AGENTES 

HABILITADOS INSCRIPTOS EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES CUALQUIERA SEA SU 

OBJETO Y LOS FIDUCIARIOS Y OTRAS PERSONAS VINCULADAS A FIDEICOMISOS, TODOS 

ELLOS SUJETOS OBLIGADOS, DEBERÁN REPORTAR A LA UIF, CONFORME LO ESTABLECIDO EN 

LA LEY ANTILAVADO, AQUELLAS OPERACIONES INUSUALES QUE, DE ACUERDO CON LA 

IDONEIDAD EXIGIBLE EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y EL ANÁLISIS 

EFECTUADO, CONSIDEREN SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DE 

TERRORISMO. DICHAS OPERACIONES DEBERÁN REPORTARSE, EN CASO DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 150 DÍAS CORRIDOS A 

PARTIR DE LA OPERACIÓN REALIZADA O TENTADA (Y DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 

3/2014, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS DESDE QUE EL SUJETO OBLIGADO HUBIERE 

CALIFICADO EL HECHO O LA OPERACIÓN COMO SOSPECHOSA) Y EN CASO DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS DE FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO, “SIN DEMORA” Y HASTA UN MÁXIMO 

DE 48 HORAS. GENERALMENTE, SE CONSIDERAN “OPERACIONES INUSUALES” A AQUELLAS 

OPERACIONES TENTADAS O REALIZADAS EN FORMA AISLADA O REITERADA, SIN 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y/O JURÍDICA, YA SEA PORQUE NO GUARDAN RELACIÓN CON EL 

PERFIL ECONÓMICO, FINANCIERO, PATRIMONIAL O TRIBUTARIO DEL CLIENTE, O PORQUE SE 

DESVÍAN DE LOS USOS Y COSTUMBRES EN LAS PRÁCTICAS DE MERCADO POR SU 
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FRECUENCIA, HABITUALIDAD, MONTO, COMPLEJIDAD, NATURALEZA Y/O CARACTERÍSTICAS 

PARTICULARES Y, “OPERACIONES SOSPECHOSAS”, A AQUELLAS OPERACIONES TENTADAS O 

REALIZADAS, QUE HABIÉNDOSE IDENTIFICADO PREVIAMENTE COMO INUSUALES, LUEGO 

DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN REALIZADOS POR EL SUJETO OBLIGADO, NO GUARDAN 

RELACIÓN CON EL PERFIL DEL CLIENTE O CON LAS ACTIVIDADES LÍCITAS DECLARADAS POR 

EL CLIENTE, O CUANDO SE VERIFIQUEN DUDAS RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD, VERACIDAD 

O COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CLIENTE, OCASIONANDO 

SOSPECHA DE LAVADO DE ACTIVOS; O AUN CUANDO TRATÁNDOSE DE OPERACIONES 

RELACIONADAS CON ACTIVIDADES LÍCITAS, EXISTA SOSPECHA DE QUE ESTÉN VINCULADAS 

O QUE VAYAN A SER UTILIZADAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 

DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN Nº 229/2014 DE LA UIF, TANTO EL BANCO CENTRAL 

(“BCRA”) COMO LA CNV SON CONSIDERADOS “ÓRGANOS DE CONTRALOR ESPECÍFICOS” QUE 

EN TAL CARÁCTER DEBEN COLABORAR CON LA UIF EN LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS POR PARTE DE LAS 

PARTES LEGALMENTE OBLIGADAS A INFORMAR SUJETAS A SU CONTROL. A ESTOS FINES, 

ESTÁN FACULTADOS A SUPERVISAR, MONITOREAR E INSPECCIONAR DICHAS ENTIDADES, Y 

DE SER NECESARIO, IMPLEMENTAR CIERTAS MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

EL ARTÍCULO 1 DEL TÍTULO XI SOBRE “NORMAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” DE LAS NORMAS 

DE LA CNV DISPONE QUE “A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY Nº 26.831, SE 

ENTENDERÁ QUE DENTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS INCISOS 4, 

5 Y 22 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, QUEDAN 

COMPRENDIDOS LOS AGENTES DE NEGOCIACIÓN, LOS AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y 

COMPENSACIÓN, LOS AGENTES DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN, Y LOS AGENTES DE 

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA. LOS SUJETOS OBLIGADOS 

DEBERÁN OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS, EN LAS 

NORMAS REGLAMENTARIAS EMITIDAS POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y EN 

LA PRESENTE REGLAMENTACIÓN. ELLO INCLUYE LOS DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO 

NACIONAL REFERIDOS A LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE 

LAS NACIONES UNIDAS, EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RESOLUCIONES (CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS) DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. TALES DISPOSICIONES, ASIMISMO, 

DEBERÁN SER OBSERVADAS POR: - AGENTES DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN 

COLECTIVA (SOCIEDADES DEPOSITARIAS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN EN LOS 

TÉRMINOS DE LA LEY Nº 24.083); - AGENTES DE CORRETAJE; - AGENTES DE DEPÓSITO 

COLECTIVO; Y - LAS SOCIEDADES EMISORAS RESPECTO DE AQUELLOS APORTES DE CAPITAL, 

APORTES IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS EMISIONES DE ACCIONES O PRÉSTAMOS 

SIGNIFICATIVOS QUE RECIBA, SEA QUE QUIEN LOS EFECTÚE TENGA LA CALIDAD DE 

ACCIONISTA O NO AL MOMENTO DE REALIZARLOS, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A LA 

IDENTIFICACIÓN DE DICHAS PERSONAS Y AL ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS APORTADOS 

O PRESTADOS”. 

 

A SU VEZ, LA SECCIÓN II DEL REFERIDO TÍTULO XI ESTABLECE LAS MODALIDADES DE PAGO 

Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE FONDOS DE Y HACIA 

CLIENTES, ESTABLECIENDO, ENTRE OTRAS COSAS, UN MÁXIMO DE $1.000 DIARIOS POR 

CLIENTE QUE LOS SUJETOS ENUNCIADOS EN EL ARTÍCULO 1 YA MENCIONADO PUEDEN 

RECIBIR EN EFECTIVO (CONFORME EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY NO. 25.345). ADEMÁS, EL 

ARTÍCULO 5 ESTABLECE CIERTOS REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES POR 

PARTE DE CLIENTES PROVENIENTES DE O QUE OPEREN DESDE PARAÍSOS FISCALES, O A 

TRAVÉS DE SOCIEDADES OFF SHORE O SOCIEDADES CÁSCARA (CONFORME EL LISTADO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2° INCISO B) DEL DECRETO NO. 589/2013). 

 

ADICIONALMENTE, LOS SUJETOS OBLIGADOS MENCIONADOS DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO 

EN EL DECRETO NO. 918/2012 Y RESOLUCIÓN UIF 29/2013. EL ARTÍCULO 1° DE ESA RESOLUCIÓN 

ESTABLECE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY Nº 

25.246 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERÁN REPORTAR, SIN DEMORA ALGUNA, COMO 

OPERACIÓN SOSPECHOSA DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A LAS OPERACIONES 

REALIZADAS O TENTADAS EN LAS QUE SE CONSTATE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

CIRCUNSTANCIAS: INCISO 1.A) QUE LOS BIENES O DINERO INVOLUCRADOS EN LA OPERACIÓN 

FUESEN DE PROPIEDAD DIRECTA O INDIRECTA DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA O 

ENTIDAD DESIGNADA POR EL CSNU DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1267 (1999) Y SUS 
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SUCESIVAS, O SEAN CONTROLADOS POR ELLA; B) QUE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS O 

ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO LA OPERACIÓN SEAN PERSONAS DESIGNADAS POR EL CSNU 

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1267 (1999) Y SUS SUCESIVAS; C) QUE EL 

DESTINATARIO O BENEFICIARIO DE LA OPERACIÓN SEA UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA O 

ENTIDAD DESIGNADA POR EL CSNU DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1267 (1999) Y SUS 

SUCESIVAS; E INCISO 2) QUE LOS BIENES O DINERO INVOLUCRADOS EN LA OPERACIÓN 

PUDIESEN ESTAR VINCULADOS CON LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO O CON ACTOS 

ILÍCITOS COMETIDOS CON FINALIDAD TERRORISTA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 41 

QUINQUIES Y 306 DEL CÓDIGO PENAL. ASIMISMO, EN LOS CASOS QUE LA RESOLUCIÓN QUE 

DISPONGA EL CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES O DINERO SE HUBIERA 

MOTIVADO EN ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXPUESTAS EN EL ARTÍCULO 1° INCISO 1) 

DE LA RESOLUCIÓN UIF 29/2013, LA MISMA REGIRÁ MIENTRAS LAS PERSONAS FÍSICAS O 

JURÍDICAS O ENTIDADES DESIGNADAS POR EL CSNU DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 

1267 (1999) Y SUS SUCESIVAS, PERMANEZCA EN EL CITADO LISTADO, O HASTA TANTO SEA 

REVOCADA JUDICIALMENTE. SI LA RESOLUCIÓN QUE DISPONE EL CONGELAMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE BIENES O DINERO SE HUBIERA MOTIVADO EN ALGUNA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS EXPUESTAS EN EL ARTÍCULO 1° INCISO 2) DE LA RESOLUCIÓN UIF 29/2013, 

LA MEDIDA SE ORDENARÁ POR UN PLAZO NO MAYOR A SEIS (6) MESES PRORROGABLE POR 

IGUAL TÉRMINO, POR ÚNICA VEZ. CUMPLIDO EL PLAZO, Y DE NO MEDIAR RESOLUCIÓN 

JUDICIAL EN CONTRARIO, EL CONGELAMIENTO CESARÁ. 

 

POR OTRO LADO, EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ANTILAVADO DISPONE BAJO EL ACÁPITE 

“RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO” QUE:  

 

“1. LA PERSONA QUE ACTUANDO COMO ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA O LA 

PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE QUE INCUMPLA ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES ANTE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) CREADA POR ESTA LEY, SERÁ SANCIONADA CON 

PENA DE MULTA DE UNA (1) A DIEZ (10) VECES DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES U OPERACIÓN A 

LOS QUE SE REFIERA LA INFRACCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO NO CONSTITUYA UN DELITO 

MÁS GRAVE. 

2. LA MISMA SANCIÓN SERÁ APLICABLE A LA PERSONA JURÍDICA EN CUYO ORGANISMO SE 

DESEMPEÑARE EL SUJETO INFRACTOR. 

3. CUANDO NO SE PUEDA ESTABLECER EL VALOR REAL DE LOS BIENES, LA MULTA SERÁ DE DIEZ 

MIL PESOS ($ 10.000) A CIEN MIL PESOS ($ 100.000). 

4. LA ACCIÓN PARA APLICAR LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO PRESCRIBIRÁ A LOS 

CINCO (5) AÑOS DEL INCUMPLIMIENTO. IGUAL PLAZO REGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA MULTA, 

COMPUTADOS A PARTIR DE QUE QUEDE FIRME EL ACTO QUE ASÍ LA DISPONGA. 

5. EL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA APLICAR LA SANCIÓN PREVISTA EN 

ESTE ARTÍCULO SE INTERRUMPIRÁ: POR LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE DISPONGA LA 

APERTURA DE LA INSTRUCCIÓN SUMARIAL O POR LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

QUE DISPONGA SU APLICACIÓN”. 

 

MEDIANTE EL DECRETO N° 360/2016, SE CREÓ EL “PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL 

PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, EN EL 

ÁMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, 

OTORGÁNDOSELE LA FUNCIÓN DE REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA 

NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, EN 

ATENCIÓN A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO 

NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS 

CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTÁNDARES DEL GAFI, LAS CUALES 

SERÁN LLEVADAS A CABO A TRAVÉS DE UN COORDINADOR NACIONAL DESIGNADO AL 

EFECTO; Y SE MODIFICÓ LA NORMATIVA VIGENTE ESTABLECIENDO QUE SEA EL MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN LA AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO 

NACIONAL PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 

TODOS LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO CON 

COMPETENCIA EN ESTA MATERIA, RESERVANDO A LA UIF LA CAPACIDAD DE REALIZAR 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN EL ORDEN NACIONAL, PROVINCIAL Y 

MUNICIPAL EN LO ESTRICTAMENTE ATINENTE A SU COMPETENCIA DE ORGANISMO DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

POR ÚLTIMO, SE INFORMA QUE EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO TIPIFICA LOS DELITOS DE 

LAVADO DE ACTIVOS, TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN SUS ARTÍCULOS 
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41 QUINQUIES, 303 A 304 Y 306. A CONTINUACIÓN SE REALIZA UNA BREVE RESEÑA DE LAS 

NORMAS PENALES RELEVANTES EN LA MATERIA: 

 

LA LEY 26.683 CREÓ UN NUEVO TÍTULO EN EL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL 

DENOMINADO “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO”, INCORPORANDO, 

ENTRE OTROS, LOS ARTÍCULOS 303 Y 304. EL ARTÍCULO 303 ESTABLECE: “1) SERÁ REPRIMIDO 

CON PRISIÓN DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS Y MULTA DE DOS (2) A DIEZ (10) VECES DEL MONTO 

DE LA OPERACIÓN, EL QUE CONVIRTIERE, TRANSFIRIERE, ADMINISTRARE, VENDIERE, 

GRAVARE, DISIMULARE O DE CUALQUIER OTRO MODO PUSIERE EN CIRCULACIÓN EN EL 

MERCADO, BIENES PROVENIENTES DE UN ILÍCITO PENAL, CON LA CONSECUENCIA POSIBLE 

DE QUE EL ORIGEN DE LOS BIENES ORIGINARIOS O LOS SUBROGANTES ADQUIERAN LA 

APARIENCIA DE UN ORIGEN LÍCITO, Y SIEMPRE QUE SU VALOR SUPERE LA SUMA DE PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), SEA EN UN SOLO ACTO O POR LA REITERACIÓN DE HECHOS 

DIVERSOS VINCULADOS ENTRE SÍ. 

2) LA PENA PREVISTA EN EL INCISO 1 SERÁ AUMENTADA EN UN TERCIO DEL MÁXIMO Y EN LA 

MITAD DEL MÍNIMO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

A) CUANDO EL AUTOR REALIZARE EL HECHO CON HABITUALIDAD O COMO MIEMBRO DE UNA 

ASOCIACIÓN O BANDA FORMADA PARA LA COMISIÓN CONTINUADA DE HECHOS DE ESTA 

NATURALEZA; Y 

B) CUANDO EL AUTOR FUERA FUNCIONARIO PÚBLICO QUE HUBIERA COMETIDO EL HECHO EN 

EJERCICIO U OCASIÓN DE SUS FUNCIONES. EN ESTE CASO, SUFRIRÁ ADEMÁS PENA DE 

INHABILITACIÓN ESPECIAL DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS. LA MISMA PENA SUFRIRÁ EL QUE 

HUBIERE ACTUADO EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN U OFICIO QUE REQUIRIERAN 

HABILITACIÓN ESPECIAL. 

3) EL QUE RECIBIERE DINERO U OTROS BIENES PROVENIENTES DE UN ILÍCITO PENAL, CON EL 

FIN DE HACERLOS APLICAR EN UNA OPERACIÓN DE LAS PREVISTAS EN EL INCISO 1, QUE LES 

DÉ LA APARIENCIA POSIBLE DE UN ORIGEN LÍCITO, SERÁ REPRIMIDO CON LA PENA DE 

PRISIÓN DE SEIS (6) MESES A TRES (3) AÑOS. 

4) SI EL VALOR DE LOS BIENES NO SUPERARE LA SUMA INDICADA EN EL INCISO 1, EL AUTOR 

SERÁ REPRIMIDO CON LA PENA DE PRISIÓN DE SEIS (6) MESES A TRES (3) AÑOS. 

5) LAS DISPOSICIONES DE ESTE ARTÍCULO REGIRÁN AUN CUANDO EL ILÍCITO PENAL 

PRECEDENTE HUBIERA SIDO COMETIDO FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL DE 

ESTE CÓDIGO, EN TANTO EL HECHO QUE LO TIPIFICARA TAMBIÉN HUBIERA ESTADO 

SANCIONADO CON PENA EN EL LUGAR DE SU COMISIÓN”. 

 

POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 304 ESTABLECE: “CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS PREVISTOS 

EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN NOMBRE, O CON LA 

INTERVENCIÓN, O EN BENEFICIO DE UNA PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL, SE IMPONDRÁN A 

LA ENTIDAD LAS SIGUIENTES SANCIONES CONJUNTA O ALTERNATIVAMENTE:  

1. MULTA DE DOS (2) A DIEZ (10) VECES EL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO.  

2. SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACTIVIDADES, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER 

DE DIEZ (10) AÑOS.  

3. SUSPENSIÓN PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS O LICITACIONES ESTATALES DE OBRAS O 

SERVICIOS PÚBLICOS O EN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD VINCULADA CON EL ESTADO, QUE 

EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DE DIEZ (10) AÑOS.  

4. CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA CUANDO HUBIESE SIDO CREADA AL SOLO EFECTO DE 

LA COMISIÓN DEL DELITO, O ESOS ACTOS CONSTITUYAN LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LA 

ENTIDAD.  

5. PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS ESTATALES QUE TUVIERE.  

6. PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA A COSTA DE LA 

PERSONA JURÍDICA.  

PARA GRADUAR ESTAS SANCIONES, LOS JUECES TENDRÁN EN CUENTA EL INCUMPLIMIENTO 

DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS, LA OMISIÓN DE VIGILANCIA SOBRE LA 

ACTIVIDAD DE LOS AUTORES Y PARTÍCIPES, LA EXTENSIÓN DEL DAÑO CAUSADO, EL MONTO 

DE DINERO INVOLUCRADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, EL TAMAÑO, LA NATURALEZA Y LA 

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA JURÍDICA.  

CUANDO FUERE INDISPENSABLE MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD, 

O DE UNA OBRA, O DE UN SERVICIO EN PARTICULAR, NO SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES 

PREVISTAS POR EL INCISO 2 Y EL INCISO 4”. 

 

ASIMISMO, LA LEY 26.734 INCORPORÓ EL ARTÍCULO 41 QUINQUIES Y EL ARTÍCULO 306. EL 

PRIMERO MENCIONADO ESTABLECE: “CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE 

CÓDIGO HUBIERE SIDO COMETIDO CON LA FINALIDAD DE ATERRORIZAR A LA POBLACIÓN U 
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OBLIGAR A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS NACIONALES O GOBIERNOS EXTRANJEROS O 

AGENTES DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL A REALIZAR UN ACTO O ABSTENERSE DE 

HACERLO, LA ESCALA SE INCREMENTARÁ EN EL DOBLE DEL MÍNIMO Y EL MÁXIMO. 

LAS AGRAVANTES PREVISTAS EN ESTE ARTÍCULO NO SE APLICARÁN CUANDO EL O LOS 

HECHOS DE QUE SE TRATEN TUVIEREN LUGAR EN OCASIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS 

HUMANOS Y/O SOCIALES O DE CUALQUIER OTRO DERECHO CONSTITUCIONAL”. 

 

EL ARTÍCULO 306, POR SU PARTE, DISPONE: “1. SERÁ REPRIMIDO CON PRISIÓN DE CINCO (5) A 

QUINCE (15) AÑOS Y MULTA DE DOS (2) A DIEZ (10) VECES DEL MONTO DE LA OPERACIÓN, EL 

QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE RECOLECTARE O PROVEYERE BIENES O DINERO, CON LA 

INTENCIÓN DE QUE SE UTILICEN, O A SABIENDAS DE QUE SERÁN UTILIZADOS, EN TODO O EN 

PARTE: 

A) PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE UN DELITO CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 41 QUINQUIES; 

B) POR UNA ORGANIZACIÓN QUE COMETA O INTENTE COMETER DELITOS CON LA FINALIDAD 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 41 QUINQUIES; 

C) POR UN INDIVIDUO QUE COMETA, INTENTE COMETER O PARTICIPE DE CUALQUIER MODO 

EN LA COMISIÓN DE DELITOS CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 41 

QUINQUIES. 

2. LAS PENAS ESTABLECIDAS SE APLICARÁN INDEPENDIENTEMENTE DEL ACAECIMIENTO DEL 

DELITO AL QUE SE DESTINARA EL FINANCIAMIENTO Y, SI ÉSTE SE COMETIERE, AUN SI LOS 

BIENES O EL DINERO NO FUERAN UTILIZADOS PARA SU COMISIÓN. 

3. SI LA ESCALA PENAL PREVISTA PARA EL DELITO QUE SE FINANCIA O PRETENDE FINANCIAR 

FUERA MENOR QUE LA ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO, SE APLICARÁ AL CASO LA ESCALA 

PENAL DEL DELITO QUE SE TRATE. 

4. LAS DISPOSICIONES DE ESTE ARTÍCULO REGIRÁN AUN CUANDO EL ILÍCITO PENAL QUE SE 

PRETENDE FINANCIAR TUVIERE LUGAR FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL DE 

ESTE CÓDIGO, O CUANDO EN EL CASO DEL INCISO B) Y C) LA ORGANIZACIÓN O EL INDIVIDUO 

SE ENCONTRAREN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, EN TANTO EL HECHO TAMBIÉN 

HUBIERA ESTADO SANCIONADO CON PENA EN LA JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA SU 

JUZGAMIENTO”. 

 

LOS INVERSORES QUE DESEEN SUSCRIBIR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES DEBERÁN 

SUMINISTRAR TODA AQUELLA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LES SEA REQUERIDA 

POR EL O LOS COLOCADORES Y/O LA EMISORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE, ENTRE OTRAS, 

LAS NORMAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO EMANADAS DE LA UIF O 

ESTABLECIDAS POR LA CNV O EL BCRA. 

 

PARA UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DEL RÉGIMEN DE LAVADO DE DINERO VIGENTE AL DÍA 

DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES CALIFICADOS CONSULTAR CON SUS ASESORES 

LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA DEL NUEVO CAPITULO XIII, TITULO XI, DEL 

CÓDIGO PENAL ARGENTINO, Y A LA NORMATIVA EMITIDA POR LA UIF A CUYO EFECTO LOS 

INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EL MISMO EN EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE 

FINANZAS WWW.MINFINANZAS.GOB.AR, MINISTERIO DE HACIENDA 

WWW.MINHACIENDA.GOB.AR, O HTTP://WWW.INFOLEG.GOV.AR Y EN EL SITIO WEB DE LA UIF 

WWW.ARGENTINA.GOB.AR/UIF 
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DATOS SOBRE DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, ASESORES, MIEMBROS DE 

LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Directorio 

 

El Directorio de FSC está integrado por las siguientes personas, designadas mediante acta de asamblea general 

ordinaria N° 93 de la Compañía de fecha 27 de abril de 2017 y acta de asamblea general ordinaria de fecha 26 

de junio de 2018:  

 

   
Nombre DNI Domicilio Cargo Fecha de 

designacion 

Carácter Vencimiento de 

Mandato 

Enzo 

Sforzini 

5.986.878 José Melian 2580, Burzaco, 

Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

Presidente 31/01/2018  No 

Independiente 

Asamblea del 

30/01/18 establece 

que se renuevan por 
el plazo de tres 

ejercicios.  
Ana María 

Sforzini 

6.224.075 José Melian 2580, Burzaco, 

Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

Director 

Titular 

31/01/2018 No 

Independiente 

Carlos 

Alberto 

Sforzini 

10.476.424 José Melian 2580, Burzaco, 
Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

Directror  
Titular  

26/06/2018 No 
Independiente 

Julio 

Alberto 

Pueyrredon 

13.748.195 José Melian 2580, Burzaco, 
Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

Director 
Suplente 

26/06/2018 No 
independiente 

 

 

Para mayor detalle sobre el Directorio de FSC, véase “Directores, Gerencia de Primera Línea y Empleados” en 

el presente. 

 

Gerencia de primera línea 

 

El cuadro a continuación detalla los nombres y cargos de los funcionarios ejecutivos de la Compañía.  

 
AREA APELLIDO NOMBRE DIRECCION 

GERENTE GENERAL ESPOSITO EUGENIO EZEQUIEL PRINGLES 899, TEMPERLEY 

GERENTE DE INGENIERIA ARAGUNDE HECTOR ROBERTO SANTO DOMINGO 40, TURDERA 

GERENTE COMERCIAL SFORZINI SILVINA MARIEL OCANTOS 842, MONTE GRANDE 

GERENTE DE RRHH, ADM Y 
FINANZAS 

RUIZ LORENA INES EL TALA 140, CIUDAD EVITA 

GERENTE DE COMPRAS VAZQUEZ RODOLFO ENRIQUE ZAMUDIO 3138, CAPITAL FEDERAL 

GERENTE DE PLANTA PAREDES ALBERTO ARIEL CLUB DE CAMPO LA TACUARA, Ruta 205 KM 56.5, LOTE 
10 

 

Para mayor detalle sobre los principales ejecutivos de FSC, véase “Directores, Gerencia de Primera Línea y 

Empleados” en el presente. 

 

Síndicos 
 

El síndico titular es Juan Eugenio Farina, D.N.I 13.816.569 y el síndico suplente es Pablo Daniel Sporetti, D.N.I 

18.123.945 y fueron designados por acta Nro 39 de Asamblea General Extraordinaria N°39 de fecha 23 de abril 

de 2018. 

 

Para mayor detalle sobre el sindico, véase “Directores, Gerencia de Primera Línea y Empleados” en el presente. 

 

Asesores  

 

Banco CMF S.A., con domicilio en la calle Macacha Guemes 150, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires es el organizador y asesor financiero del presente Programa Global de Obligaciones Negociables.  

 

El Estudio Benegas Lynch & Cocorullo (BLC), con domicilio en Av. Santa Fe 969, Primer Piso (1059), Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina, ha asesorado en algunas cuestiones relacionadas con este Programa. 

 

Auditores 

 

https://maps.google.com/?q=OCANTOS+842,+MONTE+GRANDE&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ZAMUDIO+3138,+CAPITAL+FEDERAL&entry=gmail&source=g


 

 16 

El auditor de la Emisora durante los tres últimos ejercicios anuales fue el siguiente:  

 

AUDITOR TITULAR INDEPENDIENTE: Horacio Coira – DNI 7.672.192 – CUIT 20-07672192-1  

Datos matriculación C.P.C.E.C.A.B.A.: Tomo 88, Folio165 - C.P.C.E. Pcia Bs As: Tomo 91, Folio140, 

Matrícula 23430/03. 
 

A fines de designar la auditorio de FSC por el ejercicio 2018, se celebró la reunión de Directorio en fecha 

26/04/2018 en la cual se ratificó la designación del Contador Horacio Coira como auditor titular y se designo al 

Contador Eduardo Gleser como auditor suplente. . 

 

AUDITOR SUPLENTE INDEPENDIENTE: Eduardo Gleser- DNI- 7.373.618- CUIT 20-7373618-2. 

Datos matriculación C.P.C.E.C.A.B.A: Tomo 106, Folio 171 – C.P.C.E. Pcia Bs As: Tomo 33, Folio 13, Legajo 

Nro 08249-0. 

 

El domicilio profesional del Cdor. Horacio Coira  se encuentra en la calle Sarmineto 1278, Lanus, Pcia de Buenos 

Aires, CP: 1824, su CUIT es es 20-07672192-1 y su DNI es 7.672.192. Posee matrícula otorgada por los 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de 

Buenos Aires. 
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RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

 

Esta sección resume información sobre las Obligaciones Negociables contenida en la sección “Descripción de 

los Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables. De la Oferta y la Negociación”. Se recomienda 

leer este Prospecto en su totalidad. Los términos y condiciones aplicables a cada Clase y/o Serie de Obligaciones 

Negociables en particular constarán en el Suplemento de Precio correspondiente, en el cual se podrán completar 

o ampliar, respecto de dicha Clase y/o Serie en particular, los términos y condiciones generales de las 

Obligaciones Negociables que se incluyen en el siguiente texto y que se aplicarán a cada Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables. En caso de contradicción entre los términos y condiciones detallados a continuación 

y los términos y condiciones específicos que se detallen en los documentos correspondientes a cada Clase y/o 

Serie de Obligaciones Negociables, estos últimos prevalecerán por sobre los primeros con respecto a las 

Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión.  

 

 

Emisora: Fundición San Cayetano Sociedad Anónima 

 

Monto máximo del Programa:   $200.000.000 o su equivalente en otras monedas, en circulación en 

cualquier momento.  

 

Descripción:  Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables 

simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía 

común sobre el patrimonio de la Compañía y tendrán en todo 

momento igual prioridad de pago entre sí y con todas las demás 

obligaciones no subordinadas, presentes o futuras, salvo las 

obligaciones que gozaran de privilegios en virtud de disposiciones 

legales y/o contractuales. 

 

Plazo del Programa:  El Programa tendrá una duración de 5 años contados a partir de la 

fecha de autorización del mismo por la CNV. 

 

Clases y Series:  Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en distintas Clases, 

con términos y condiciones específicos diferentes entre las distintas 

Clases, pero teniendo las Obligaciones Negociables de una misma 

Clase los mismos términos y condiciones específicos entre sí. 

Asimismo, las Obligaciones Negociables de una misma Clase podrán 

ser emitidos en distintas Series con los mismos términos y 

condiciones específicos que los demás Obligaciones Negociables de 

la misma Clase y, aunque las Obligaciones Negociables de las 

distintas Series podrán tener diferentes fechas de emisión, precios de 

emisión y/o monedas de denominación, las Obligaciones Negociables 

de una misma Serie siempre tendrán las mismas fechas de emisión, 

precios de emisión y moneda de denominación. Los términos y 

condiciones aplicables a cada Clase y/o Serie serán los que se 

especifiquen en los Suplementos de Precio de las correspondientes 

Clases y/o Series.  

 

Moneda:  Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en Pesos, en 

Dólares Estadounidenses, en Euros o en cualquier otra moneda, según 

se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente, sujeto al 

cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios aplicables. 

 

Precio de emisión:  Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a su valor nominal 

(a la par), o con un descuento sobre su valor nominal o con una prima 

sobre su valor nominal, según se especifique en el Suplemento de 

Precio correspondiente. 

 

Amortización:  A menos que sean rescatadas con anterioridad a su vencimiento 

conforme a sus términos y condiciones, las Obligaciones Negociables 

de cada Clase y/o Serie tendrán los plazos de amortización que se 

especifiquen en los Suplementos de Precio de las Clases y/o Series 

correspondientes, los cuales no serán inferiores a 7 días desde la fecha 

de emisión respectiva o el plazo menor que pueda ser requerido por 

las regulaciones de la CNV. 
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Intereses:  Según se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente, las 

Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija, a tasa 

variable, con un margen por sobre o por debajo de una tasa variable, 

a una combinación de tasa fija y variable y sobre la base de cualquier 

otro método o bien las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas 

sobre la base de un descuento en su valor nominal sin devengar 

intereses. Los métodos para determinar los intereses serán detallados 

en los Suplementos de Precio de las Clases y/o Series 

correspondientes. 

 

Excepto que se estipule en otro sentido, en los casos de rescate 

previstos más adelante en el presente, dejarán de devengarse intereses 

sobre las Obligaciones Negociables rescatados. 

 

A menos que se estipule en otro sentido en el Suplemento de Precio 

correspondiente, los intereses (i) serán calculados sobre la base de un 

año de 365 días y la cantidad de días efectivamente transcurridos, 

incluyendo la fecha de emisión y el primer día de cualquier período 

de intereses y excluyendo la fecha de vencimiento y el último día de 

cualquier período de intereses; y (ii) serán pagaderos en la fechas 

indicadas en el Suplemento de Precio correspondiente.  

 

Cuando existan importes adeudados bajo las Obligaciones 

Negociables que no sean abonados en su respectiva fecha de pago y 

en la forma estipulada, cualquiera fuera la causa o motivo de ello, las 

Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie podrán devengar 

intereses punitorios conforme ello se estipule en los Suplementos de 

Precio correspondientes. 

 

Forma y Denominación: Las Obligaciones Negociables se emitirán bajo la forma de títulos 

globales nominativos, títulos escriturales, títulos cartulares 

nominativos con o sin cupones de intereses, u otra forma que 

eventualmente autoricen las normas aplicables. De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 24.587 y el Decreto Nº 259/1996, las 

sociedades argentinas no pueden emitir títulos valores al portador o 

en forma nominativa endosable. Conforme a ello, y en la medida en 

que dicha legislación esté vigente, la Emisora sólo emitirá 

Obligaciones Negociables nominativas no endosables. De tal manera, 

podrá emitir Obligaciones Negociables representadas en certificados 

globales o parciales inscriptos o depositados en regímenes de depósito 

colectivo nacionales o extranjeros, como ser Depository Trust 

Company (“DTC”), Euroclear, SA/NV (“Euroclear”), Clearstream 

Banking, Société Anonyme (“Clearstream”) o Caja de Valores S.A. 

(“CVSA”), entre otros. Las liquidaciones, negociaciones y 

transferencias dentro de aquellas entidades se realizarán de acuerdo 

con las normas y procedimientos operativos habituales del sistema 

pertinente. La forma en la cual se emita cada Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables, así como también las denominaciones 

mínimas, entre otras características, se determinarán en el Suplemento 

de Precio correspondiente, sujeto a la legislación aplicable. 

 

Régimen de Oferta Pública  La Emisora ingresó al Régimen de Oferta Pública PYME CNV de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo VI Sección II de las 

Normas de la CNV. 

 

Rango y Garantías:  A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio 

correspondiente, las Obligaciones Negociables constituirán 

obligaciones directas, e incondicionales de la Emisora, con garantía 

común sobre su patrimonio y gozarán del mismo grado de privilegio 

sin ninguna preferencia entre sí. Excepto que las Obligaciones 

Negociables fueran subordinadas, las obligaciones de pago de la 

Emisora respecto de las Obligaciones Negociables, tendrán en todo 



 

 19 

momento igual prioridad de pago que todas las demás obligaciones 

con garantía común y no subordinadas, presentes y futuras de la 

Emisora.  

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio 

correspondiente, las Obligaciones Negociables, no estarán avaladas o 

garantizadas por otra entidad financiera, compañía o tercero del país 

o banco del exterior. En su caso, la garantía podrá ser de cualquier 

naturaleza, incluyendo sin limitación garantías especiales, flotantes, 

reales, personales y/o fiduciarias. 

 

Rescate Opcional: La Emisora podrá disponer que las Obligaciones Negociables de una 

Clase y/o Serie sean rescatadas en forma total o parcial a opción de la 

Emisora, al precio especificado en el Suplemento de Precio aplicable. 

El rescate parcial será realizado a prorrata y respetando en todo 

momento los principios de transparencia y trato igualitario entre los 

inversores. Véase “Descripción de los Términos y Condiciones de las 

Obligaciones Negociables. De la Oferta y la Negociación – Rescate 

por Razones Impositivas”.  

 

Rescate Anticipado por 

Cuestiones Impositivas: 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas por la Emisora 

en forma total y no parcial en caso de ocurrir ciertos acontecimientos 

impositivos en Argentina al 100% del valor nominal residual de las 

Obligaciones Negociables rescatadas, más los intereses devengados 

a la fecha del rescate. El rescate será realizado respetando en todo 

momento los principios de transparencia y trato igualitario entre los 

inversores. Véase “Descripción de los Términos y Condiciones de 

las Obligaciones Negociables. De la Oferta y la Negociación – 

Rescate por Razones Impositivas”. 

 

 

Colocación: Cada Suplemento de Precio contendrá los términos de la oferta y plan 

de distribución de las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o 

Clase, pudiendo incluir el nombre de los suscriptores o agentes, el 

precio de emisión de las Obligaciones Negociables, el producido neto 

de dicha colocación, descuentos de emisión, comisiones, 

compensaciones y gastos relacionados, haciendo referencia a los 

procedimientos previstos por las Normas de la CNV (incluyendo sin 

limitación la Resolución General N° 662/2016). 

 

La Compañía podrá celebrar convenios de suscripción, de colocación 

o cualquier otro acuerdo relacionado para la colocación inicial de las 

Obligaciones Negociables (los “Contratos de Colocación”), con 

entidades financieras u otros intermediarios autorizados conforme con 

las Normas de la CNV y las demás regulaciones vigentes 

(conjuntamente, los “Agentes Colocadores”), según se determine en 

cada Suplemento de Precio. Los Colocadores asumirán la obligación 

de colocar las Obligaciones Negociables conforme a la modalidad que 

se pacte en cada Contrato de Colocación. Asimismo, los Contratos de 

Colocación contendrán, entre otras, disposiciones sobre el precio, 

comisiones, la forma y condiciones bajo las cuales los Colocadores 

eventualmente adquirirán las Obligaciones Negociables.  

 

Listado y negociación: Las Obligaciones Negociables deberán ser listadas en uno o más 

mercados autorizados a funcionar por parte de la CNV. En virtud de 

ello la Emisora podrá solicitar la autorización para el listado y 

negociación de una o más Clases y/o Series de Obligaciones 

Negociables en BYMA S.A., y su negociación en el MAE y/o en 

cualquier otro mercado de valores de la Argentina  según se 

especifique en el Suplemento de Precio correspondiente. 
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Unidad Mínima de 

Negociación: 

Las unidades mínimas de negociación de las Obligaciones 

Negociables serán determinadas oportunamente en cada Suplemento 

de Precio respetando las normas aplicables vigentes. 

  

Denominación Mínima: Las denominaciones mínimas de las Obligaciones Negociables y sus 

múltiplos correspondientes serán determinadas oportunamente en 

cada Suplemento de Precio respetando las normas aplicables 

vigentes. 

 

Monto Mínimo de 

Suscripción: 

Los montos mínimos de suscripción de las Obligaciones 

Negociables y sus múltiplos correspondientes serán determinados 

oportunamente en cada Suplemento de Precio respetando las normas 

aplicables vigentes. 

 

Calificaciones de riesgo: La Compañía ha optado por no solicitar la calificación de riesgo del 

Programa. Sin perjuicio de ello, la Compañía podrá optar por calificar 

con uno o más agentes de calificación de riesgo, o no calificar, cada 

Serie y/o Clase de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo 

el mismo, y hará constar la calificación otorgada y la calificadora de 

riesgo emisora de la calificación en los Suplementos 

correspondientes.  

 

Destino de los Fondos: Los fondos netos de la emisión y venta de las Obligaciones 

Negociables podrán ser aplicados a uno o más uno de los destinos 

previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables 

recientemente modificado por el Artículo 155 de la Ley de 

Financiamiento Productivo, o para cualquier otro destino conforme 

oportunamente lo determine el Directorio de la Compañía al momento 

de la emisión de cada clase y/o serie.  

 

Compromisos: Además de las obligaciones de pagar el capital e intereses de 

conformidad con los términos de las respectivas Clases y/o Series de 

Obligaciones Negociables, la Emisora se obliga a cumplir con ciertos 

compromisos detallados en “Descripción de los Términos y 

Condiciones de las Obligaciones Negociables. De la Oferta y la 

Negociación – Compromisos” del Prospecto. 

  

Supuestos de Incumplimiento: Los detallados en “Descripción de los Términos y Condiciones de las 

Obligaciones Negociables. De la Oferta y la Negociación - Supuestos 

de Incumplimiento” del Prospecto.  

 

Jurisdicción:   Toda acción contra la Compañía en razón de las Obligaciones 

Negociables podrá ser interpuesta en forma no exclusiva ante los 

Tribunales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Arbitral Permanente de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) (BYMA, como 

entidad continuadora del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. 

(el “Merval”)), o el que en el futuro lo reemplace, de conformidad con 

las disposiciones del artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales o 

cualquier otro tribunal al cual la Compañía decida someterse con 

respecto a cada una de las Clases y/o Series, conforme se establezca 

en cada Suplemento de Precio, sin perjuicio del derecho de los 

tenedores a acudir a los tribunales judiciales competentes, a los que 

también podrá acudir la Compañía en caso que el tribunal arbitral 

correspondiente cese en sus funciones. 

 

Ley Aplicable: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables 

en virtud de la Ley de Obligaciones Negociables, y gozarán de los 

beneficios allí previstos. La calificación como Obligaciones 

Negociables, la autorización, formalización y otorgamiento de las 

Obligaciones Negociables por parte de la Compañía, y la aprobación 

de las mismas por la CNV para su oferta pública en Argentina, se 

regirá por la ley argentina. Las demás cuestiones relacionadas a las 
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Obligaciones Negociables podrán regirse por la legislación de otra 

jurisdicción conforme se establezca en cada Suplemento de Precio. 

 

Acción Ejecutiva: Conforme a lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales, los 

tenedores de las Obligaciones Negociables podrán solicitar en los 

términos del artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales la 

expedición de un comprobante de saldo en cuenta o comprobante de 

participación en el certificado global, según sea el caso, a efectos de 

legitimar al titular para efectuar cualquier reclamo judicial inclusive 

mediante acción ejecutiva conforme lo dispone el artículo 29, primer 

párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables o ante cualquier 

jurisdicción arbitral, si correspondiere. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA COMPAÑÍA 

 

A continuación se presenta cierta información contable y financiera resumida de FSC por los ejercicios 

finalizados el 30 de septiembre de 2015, 2016,  2017 y 2018, conforme surge de sus estados financieros auditados 

a dichas fechas.  

 

Los Estados Contables indicados precedentemente se encuentran publicados en la Autopista de la Información 

Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar). 

 
A) INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA SOBRE BASES INDIVIDUALES 

 

Información del Estado de Resultados  

 

La información corresponde a los estados financieros anuales cerrados el 30 de septiembre de 2017, 2016 y 2015 

(expresados en Pesos). 

 

 
 

Información del Estado de Situación Patrimonial  

 

La información corresponde a los estados financieros anuales cerrados el 30 de septiembre de 2017, 2016, y 

2015 (expresados en Pesos). 

  

 
 

  

ESTADO DE RESULTADOS Y ANALISIS VERTICAL
En miles de pesos

9/30/17 % 9/30/16 % 9/30/15 % 9/30/14 % 9/30/13 %

Ventas Netas 358,798 100.0% 370,865 100.0% 388,727 100.0% 311,662 100.0% 227,836 100.0%

Reembolsos por Exportación (2) 8,333 2.3% 5,891 1.6% 4,965 1.3% 4,874 1.6% 0 0.0%

Bonos Bienes de Capital (2) 8,248 2.3% 6,183 1.7% 5,863 1.5% 1,635 0.5% 0 0.0%

Costo de mercaderías vendidas (274,841) -76.60% (284,724) -76.77% (306,410) -78.82% (243,638) -78.17% (183,868) -80.7%

RESULTADO BRUTO 100,538 28.0% 98,214 26.5% 93,145 24.0% 74,532 23.9% 43,968 19.3%

Gastos de Comercialización (30,175) -8.4% (28,381) -7.7% (32,141) -8.3% (30,312) -9.7% (24,397) -10.7%

Gastos de Administración (33,210) -9.3% (37,280) -10.1% (35,843) -9.2% (29,648) -9.5% (17,668) -7.8%

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 37,153 10.4% 32,554 8.8% 25,160 6.5% 14,572 4.7% 1,903 0.8%

Gastos Financieros (20,244) -5.6% (18,728) -5.0% (12,458) -3.2% (7,729) -2.5% (2,399) -1.1%

Otros Ingresos y Egresos 260 0.1% 3,121 0.8% 660 0.2% 3,188 1.0% 10,906 4.8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (EBT) 17,169 4.8% 16,947 4.6% 13,362 3.4% 10,031 3.2% 10,410 4.6%

Impuesto a las Ganancias (6,100) -1.7% (6,668) -1.8% (4,277) -1.1% (3,602) -1.2% (3,585) -1.6%

RESULTADO NETO 11,069 3.1% 10,279 2.8% 9,085 2.3% 6,429 2.1% 6,825 3.0%

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALISIS VERTICAL

En miles de pesos

9/30/17 % 9/30/16 % 9/30/15 % 9/30/14 % 9/30/13 %

Activo Corriente 237,421 82.2% 195,881 73.2% 163,762 76.5% 151,954 77.1% 91,676 70.3%

Caja y Bancos 11,000 3.8% 5,691 2.1% 10,088 4.7% 8,109 4.1% 4,063 3.1%

Inversiones 0 0.0% 8,305 3.1% 3,144 1.5% 1,012 0.5% 0 0.0%

Créditos por Ventas 99,838 34.6% 96,170 35.9% 80,720 37.7% 86,898 44.1% 40,917 31.4%

Otros Créditos 54,861 19.0% 34,724 13.0% 26,338 12.3% 20,912 10.6% 18,732 14.4%

Bienes de Cambio 71,722 24.8% 50,992 19.1% 43,471 20.3% 35,024 17.8% 27,964 21.5%

Activo No Corriente 51,450 17.8% 71,687 26.8% 50,323 23.5% 45,096 22.9% 38,682 29.7%

Otros Créditos 2,583 0.9% 3,855 1.4% 4,989 2.3% 5,974 3.0% 3,273 2.5%

Bienes de Uso 48,867 16.9% 67,832 25.4% 45,334 21.2% 39,122 19.9% 35,408 27.2%

ACTIVO TOTAL 288,871 100.0% 267,568 100.0% 214,085 100.0% 197,050 100.0% 130,358 100.0%

Pasivo Corriente 206,380 71.4% 186,729 69.8% 137,257 64.1% 118,343 60.1% 67,994 52.2%

Cuentas por Pagar 16,764 5.8% 22,195 8.3% 37,175 17.4% 23,066 11.7% 15,366 11.8%

Deudas Bancarias 136,627 47.3% 116,690 43.6% 54,430 25.4% 51,295 26.0% 16,306 12.5%

Deudas Financieras 2,209 0.8% 2,099 0.8% 2,744 1.3% 3,386 1.7% 3,078 2.4%

Remun a pagar, ds soc, fiscales y otras deudas 35,344 12.2% 29,453 11.0% 28,980 13.5% 29,015 14.7% 22,756 17.5%

Provisiones y Previsiones 15,436 5.3% 16,292 6.1% 13,928 6.5% 11,580 5.9% 10,489 8.0%

Pasivo No Corriente 15,956 5.5% 20,873 7.8% 25,641 12.0% 31,806 16.1% 17,992 13.8%

Deudas Bancarias 5,304 1.8% 8,237 3.1% 14,109 6.6% 21,801 11.1% 3,672 2.8%

Deudas Financieras 9,010 3.1% 9,968 3.7% 7,881 3.7% 5,411 2.7% 8,822 6.8%

Remun a pagar, ds soc, fiscales y otras deudas 1,642 0.6% 2,667 1.0% 3,651 1.7% 4,595 2.3% 5,498 4.2%

PASIVO TOTAL 222,336 77.0% 207,602 77.6% 162,898 76.1% 150,149 76.2% 85,985 66.0%

PATRIMONIO NETO (PN) 66,535 23.0% 59,966 22.4% 51,187 23.9% 46,902 23.8% 44,372 34.0%

http://www.cnv.gob.ar/


 

 23 

 

Información del Estado de Flujos de Efectivo  

 

La información corresponde a los estados financieros anuales cerrados el 30 de septiembre de 2017, 2016, y 

2015 (expresados en Pesos). 

  

 

Indicadores  
  

La información corresponde a los estados financieros anuales cerrados el 30 de septiembre de 2017, 2016, y 

2015 (expresados en Pesos). 
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ANÁLISIS DE INDICADORES

FUNDICIÓN SAN CAYETANO S.A.

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017

Liquidez corriente 1.35 1.28 1.19 1.05 1.15

Activo Circulante 91,676 151,954 163,762 195,881 237,421

Pasivo Circulante 67,994 118,343 137,257 186,729 206,380

Ratio de liquidez 0.060 0.077 0.096 0.075 0.053

Disponibilidades + Inversiones 4,063 9,121 13,232 13,996 11,000

Pasivo Circulante 67,994 118,343 137,257 186,729 206,380

Endeudamiento s/ PN 1.94 3.20 3.18 3.46 3.34

Pasivo Total 85,985 150,149 162,898 207,602 222,336

PN 44,372 46,902 51,187 59,966 66,535

Endeudamiento s/ Activo Total 0.66 0.76 0.76 0.78 0.77

Pasivo Total 85,985 150,149 162,898 207,602 222,336

Activo Total 130,358 197,050 214,085 267,568 288,871

Ratio de autonomía 1.39 0.57 0.65 0.44 #DIV/0!

Capitales propios 44,372 46,902 51,187 59,966 66,535

Deudas 31,877 81,893 79,164 136,995 0

Ratio de calidad de la deuda 0.61 0.67 0.72 0.87 #DIV/0!

Deudas a corto plazo 19,383 54,681 57,174 118,789 0

Deudas totales 31,877 81,893 79,164 136,995 0

Cobertura de intereses 0.79 1.89 2.02 1.74 1.84

EBIT 1,903 14,572 25,160 32,554 37,153

Intereses Pagados 2,399 7,729 12,458 18,728 20,244

Rotación de cuentas a cobrar 5.57 3.27 4.11 3.37 3.76

Ventas + Reembolso y Bonos Bs de Capital 227,836 318,171 399,555 382,939 375,379

Créditos por ventas + Reembolso y Bonos a cobrar 40,917 97,423 97,282 113,576 99,838

Días de cobranza 65.55 111.76 88.87 108.26 97.08

Créditos por ventas + Reembolso y Bonos a cobrar 40,917 97,423 97,282 113,576 99,838

Ventas + Reembolso y Bonos Bs de Capital 227,836 318,171 399,555 382,939 375,379

Días de cobranza ajustado 54.17 92.37 73.45 89.47 80.23

Créditos por ventas AJUSTADO 33,816 80,515 80,398 93,864 82,511

Ventas + Reembolso y Bonos Bs de Capital 227,836 318,171 399,555 382,939 375,379

Rotación de inventarios 6.58 6.96 7.05 5.58 3.83

CMV 183,868 243,638 306,410 284,724 274,841

Bienes de Cambio 27,964 35,024 43,471 50,992 71,722

Días de venta 55.51 52.47 51.78 65.37 95.25

Bienes de Cambio 27,964 35,024 43,471 50,992 71,722

CMV 183,868 243,638 306,410 284,724 274,841

Días de pago 29.34 33.58 43.10 27.72 20.70

Deudas Comerciales 15,366 23,066 37,175 22,195 16,764

Compras/Gastos 191,169 250,698 314,857 292,245 295,571

Existencias Iniciales 20,663 27,964 35,024 43,471 50,992

Existencias Finales 27,964 35,024 43,471 50,992 71,722

Ciclo Operativo (días) 121 164 141 174 192

Ciclo de Tesorería (días) 92 131 98 146 172

Rotación del capital de trabajo 9.62 9.47 15.07 41.84 12.09

Ventas 227,836 318,171 399,555 382,939 375,379

Capital de Trabajo 23,682 33,611 26,505 9,152 31,041

ROA 5.2% 3% 4% 3.8% 3.8%

Utilidad Neta 6,825 6,429 9,085 10,279 11,069

Activo Total 130,358 197,050 214,085 267,568 288,871

ROA* 0.96% 5% 8% 7% 8%

t 34% 36% 32% 39% 36%

EBIT (1-t) 1,248 9,340 17,107 19,745 23,953

Activo Total 130,358 197,050 214,085 267,568 288,871

ROE 15.38% 13.71% 17.75% 17.14% 16.64%

Utilidad Neta 6,825 6,429 9,085 10,279 11,069

PN 44,372 46,902 51,187 59,966 66,535

Utilidad sobre Ventas 3.0% 2.0% 2.3% 2.7% 2.9%

Utilidad Neta 6,825 6,429 9,085 10,279 11,069

Ventas 227,836 318,171 399,555 382,939 375,379

Dupont 15.38% 13.71% 17.75% 17.14% 16.64%

Utilidad Neta 6,825 6,429 9,085 10,279 11,069

Ventas 227,836 318,171 399,555 382,939 375,379

Ventas 227,836 318,171 399,555 382,939 375,379

Activo Total 130,358 197,050 214,085 267,568 288,871

Activo Total 130,358 197,050 214,085 267,568 288,871

PN 44,372 46,902 51,187 59,966 66,535

ROIC 1.64% 7.25% 13.12% 10.03% #DIV/0!

EBIT (1-t) 1,248 9,340 17,107 19,745 23,953

Capital Invertido 76,249 128,795 130,351 196,961 0

PAYOUT 44.0% 46.7% 39.6% 0.0% 21.7%

Dividendos -3,000 -3000 -3600 0 -2400

Utilidad neta 6,825 6,429 9,085 10,279 11,069

Recupero Expo 8417 10133 7961 5428

Ingreso Bonos Bs de K 2108 6429 9445 17693

necesidades de wk 113886.8615 106793.0699 153073.6207 176505.7455

1.433366611 1.153077485
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Información Ejercicio Económico Intermedio al 30 de junio de 2018  

 

La información corresponde al estado financiero intermedio cerrado el 30 de junio de 2018 (expresados en 

Pesos). 

 

 

Estado de Situación Patrimonial 

 

30 de junio de 2018 

 

30 de septiembre de 2017 
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Estado de Resultados  

 

 
 

 

Cuadro de Costos 

 

 

 
 

 

 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
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Información Ejercicio Económico Anual iniciado el 1 de octubre de 2017 y finalizado el 30 de septiembre 

de 2018  

 

Estado de Situación Patrimonial 

 

 

 

 

Estado de Resultados  
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Cuadro de Costos 

 

 
 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

 

 
 

Estado del Flujo de Efectivo  
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B) RAZONES PARA LA OFERTA Y DESTINO DE LOS FONDOS 

 

Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa serán 

destinados a uno o más de los siguientes destinos: (i) integración de capital de trabajo en la República Argentina; 

(ii) inversiones en activos físicos situados en la República Argentina; (iii) refinanciación de pasivos; y/u (iv) otro 

destino que cumpla con el artículo 36 inciso 2° de la Ley de Obligaciones Negociables. El destino específico de 

los fondos será indicado con precisión en el Suplemento de Precio correspondiente a cada emisión. 

 

C) FACTORES DE RIESGO  

 

Se recomienda considerar detenidamente los riesgos e incertidumbres, y cualquier otra información incluida en 

otros capítulos de este Prospecto. Los riesgos e incertidumbres descriptos a continuación tienen por objeto 

resaltar los riesgos e incertidumbres específicos vinculados con Argentina, con el sistema financiero y con el 

Emisor y sus actividades. Otros riesgos e incertidumbres, incluyendo otros que pueden afectar a Argentina y/o 

a la industria en la que el Emisor opera, aquellos que actualmente se consideran inmateriales o aquellos que 

generalmente corresponden a sociedades similares en Argentina, también pueden afectar la actividad, los 

resultados de operaciones, el valor de las Obligaciones Negociables y la capacidad del Emisor para cumplir 

con sus obligaciones financieras.  

 

La información contenida en esta sección “Información Relevante de la Compañía - e) Factores de Riesgo” 

incluye proyecciones que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir 

significativamente de aquellos previstos en estas proyecciones como consecuencia de numerosos factores. 

 

1. Factores de riesgo relacionados con Argentina  

 

Descripción general 

 

FSC es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la Argentina y sus ingresos, operaciones y clientes 

están ubicados principalmente en la Argentina, así como también en otros países como Estados Unidos, Brasil, 

México,  Chile y Italia. El mercado en que se desarrolla la empresa está actualmente orientado a la exportación, 

históricamente el nivel de ingresos fue explicado en un 50% por facturación local y en un 50% por las 

exportaciones. Sin embargo, gracias a los esfuerzos comerciales realizados el promedio de las exportaciones 

ascienden al 70% de la facturación. De acuerdo a las fluctuaciones económicas de los últimos anos, a la crisis 

internacional de 2008, las crisis en Europa luego y el periodo recesivo en Brasil, la empresa se fue adaptando y 

flexibilizando en la búsqueda de nuevos clientes internacionales. Localmente, los incrementos de costos en 

dólares llevaron a situaciones críticas, cuando clientes importantes del sector petrolero suspendieron compras 

por cambios de estrategias. Los mercados donde se posiciona la empresa, son dependientes de los precios 

internacionales de materiales como la chapa, el petróleo y el cobre. Esto se debe a que los principales clientes 

son productores o extractores de dichas materias primas. La variación en los precios y niveles de actividad 

internacionales de productos relacionados con la producción de la empresa, así como la evolución del tipo de 

cambio local son los aspectos más determinantes que impactan sobre la rentabilidad y apalancamiento de la 

empresa. 

 

La Compañía no puede garantizar que los futuros acontecimientos económicos, sociales y políticos de Argentina 

o en los países a los cuáles exporta sus productos, no tendrán un efecto adverso sobre la misma. En caso que así 

lo tuvieran, la situación patrimonial o financiera o de otro tipo, los resultados, las operaciones y los negocios de 

la Compañía podrían ser afectadas de manera sustancial y adversa. 

 

Riesgo inflacionario y de tipo de cambio del peso argentino. 

 

La inflación representa un riesgo muy grande que afecta a todas las empresas que actúan en el mercado 

Argentino.  

 

En el pasado, la inflación ha debilitado fuertemente la economía argentina y la capacidad del Gobierno Argentino 

de generar condiciones que permitieran el crecimiento económico. Adicionalmente, los altos niveles de inflación 

o de volatilidad podrían afectar de manera sustancial y adversa el volumen de operaciones del sistema financiero 

e impedir el crecimiento de los niveles de actividad de intermediación, así como también, podría afectar de 

manera adversa el nivel de actividad económica y empleo.  

 

El año 2018 fue un año caracterizado por los altísimos niveles de inflación. La inflación se aceleró en el primer 

trimestre de 2018 respecto al último trimestre de 2017 alcanzando un promedio mensual de 2,2%. La crisis 
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inflacionaria continuó acelerándose en el segundo trimestre de 2018 respecto al primer trimestre, alcanzando un 

promedio mensual de 2,8%. Estos incrementos fueron causados principalmente por la depreciación del peso a 

partir de fines de abril. En efecto, el precio de los bienes creció un 4,6% mensual mientras que el de los servicios 

lo hizo en un 2,2%, reflejando el mayor carácter transable de los primeros. La depreciación del peso en el segundo 

trimestre se produjo en el marco de un retiro de capitales de los países emergentes, profundizado en el caso de 

nuestro país por una situación de vulnerabilidad fundada en los déficits de cuenta corriente y fiscal existentes, y 

por una fuerte sequía que redujo las exportaciones del complejo sojero. La inflación se aceleró fuertemente en el 

tercer trimestre de 2018, alcanzando un promedio mensual de 4,5% y un registro de 6,5% en septiembre. Este 

incremento estuvo asociado a la depreciación del peso, que comenzó en abril pero volvió a marcar un registro 

elevado a fines de agosto. Este segundo episodio de inestabilidad cambiaria, en agosto, profundizó la 

incertidumbre, dio lugar a una mayor corrección de precios y planteó el riesgo de un desancle de las expectativas 

inflacionarias. Las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas pasaron de 24,1% a fines de julio a 33,4% 

a fines de agosto. 

 

Como corolario de la crisis descripta, la inflación acumulada en 2018 fue del 47,7% de acuerdo con el índice de 

precios al consumidor (IPC). 

 

Desde el 1° de octubre de 2018 entró en vigencia el nuevo régimen de política monetaria en el que el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) se comprometió a no incrementar la base monetaria hasta junio de 

2019, con excepción de los meses de diciembre de 2018 y junio de 2019 cuando se verifica un aumento de la 

demanda de dinero. Este régimen, que fue introducido en un momento de elevada inestabilidad nominal, 

establece un compromiso concreto y potente, inmediatamente observable y verificable por el público. El BCRA 

implementa el nuevo régimen mediante la realización de subastas diarias de Letras de Liquidez (LELIQ) con las 

entidades bancarias. El BCRA sobrecumplió la meta de base monetaria en todos los meses desde el lanzamiento 

del nuevo régimen. Dichos sobrecumplimientos fueron de 19 mil millones de pesos en octubre, 15 mil millones 

de pesos en noviembre y 14 mil millones de pesos en diciembre. La tasa de interés promedio de las LELIQ se 

ubicó en 73,5% anual a comienzos de octubre, y fue descendiendo hasta 56,9%, último dato disponible del 22 

de enero. El mayor descenso de la misma se produjo durante el mes de noviembre, por efecto de la reducción en 

la volatilidad nominal, las expectativas de inflación y los niveles de inflación de septiembre y octubre. El 

descenso de la tasa de interés se hizo más lento a partir de diciembre, dada la recuperación evidenciada por el 

circulante en poder del público en dicho mes, que creció aún por encima del factor estacional habitual de dicho 

período y en contraste con la tendencia que venía verificando desde comienzos de 2018. Los depósitos a plazo 

fijo, por su parte, crecieron fuertemente en el trimestre, favorecidos tanto por el nivel de la tasa de referencia 

como por el incentivo a la transmisión de la misma a las tasas pasivas del sistema generado por la normativa de 

efectivo mínimo vigente desde el 1º de octubre. Los registros de inflación mensuales descendieron desde el 6,5% 

de septiembre y el 5,4% de octubre, a 3,2% en noviembre y 2,6% en diciembre.  

 

Las fluctuaciones en el valor del Peso también pueden afectar de manera adversa la economía argentina, la 

situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones de FSC. En los últimos tres años el peso ha 

sufrido una devaluación importante y a raíz de la corrida cambiaria del mes de mayo de 2018 el valor del peso 

se volvió a devaluar. Al cierre del relevamiento anterior el nivel de tipo de cambio nominal mayorista ($/US$) 

promedio mensual se ubicaba en $/US$ 20,2, en tanto al mes de mayo promedió $/US$ 23,7 tras la depreciación 

nominal del peso respecto al resto de las monedas. En el esquema de política monetaria vigente, el objetivo de 

base monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria para el 

tipo de cambio. La zona de no intervención cambiaria quedó definida el 1º de octubre de 2018 para un tipo de 

cambio de 34 pesos por dólar en el límite inferior y 44 pesos por dólar en el superior. Estos límites se ajustaron 

diariamente a una tasa del 3% mensual en el último trimestre de 2018, y se están ajustando a una tasa de 2% 

mensual en el primer trimestre de 2019. Por encima de la zona de no intervención, el BCRA puede realizar ventas 

de moneda extranjera por hasta 150 millones de dólares diarios, generando una contracción monetaria adicional 

en momentos de mayor debilidad del peso. De manera opuesta, el BCRA puede realizar compras de moneda 

extranjera cuando el peso se aprecia y se ubica debajo de la zona de no intervención. Dentro de esta zona, el tipo 

de cambio fluctúa libremente. Este sistema combina adecuadamente los beneficios de la flexibilidad cambiaria 

para enfrentar shocks reales con la posibilidad de acotar fluctuaciones excesivas y disruptivas que puedan 

aparecer en un mercado cambiario aún poco profundo como el nuestro. El tipo de cambio ha permanecido dentro 

de la zona de no intervención durante el último trimestre de 2018 aunque acercándose al límite inferior. 

En relación con lo expuesto, resulta evidente que un alto índice de inflación también podría afectar la 

competitividad de Argentina en el exterior, el salario real, las tasas de empleo, el consumo y las tasas de interés. 

El alto nivel de incertidumbre con respecto a estas variables económicas, y la falta de estabilidad general en 

términos de inflación, podría derivar en plazos contractuales reducidos y afectar la capacidad de planificar y 
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tomar decisiones. Esta situación puede tener un impacto negativo sobre la actividad económica, los ingresos de 

los consumidores y su nivel adquisitivo, todo lo cual podría afectar de manera sustancial y adversa la situación 

patrimonial y financiera, los resultados de las operaciones y el negocio de FSC. 

 

Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.  

 

Durante el mes de septiembre de 2018, el Gobierno Nacional negoció un nuevo acuerdo de tipo Stand-By con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) tendiente a despejar las dudas acerca del programa financiero del 2018 y 

2019 y a terminar con el contexto de incertidumbre imperante en el mercado doméstico. En el último acuerdo 

con este organismo, el Gobierno Nacional obtuvo financiamiento oficial suficiente para no tener la obligación 

de acceder al financiamiento en los mercados internacionales prácticamente hasta 2020.  

 

Así, el acuerdo alcanzado con el equipo técnico del organismo multilateral, anunciado el 26 de septiembre de 

2018, reforzó el financiamiento del organismo internacional al Gobierno Nacional, aumentando los recursos 

disponibles por US$ 19.000 millones hasta fines de 2019, y elevando el monto total disponible en el marco del 

programa a US$ 57.100 millones hasta 2021. Los recursos disponibles en el marco del programa ya no se 

considerarán de carácter precautorio y las autoridades tienen la intención de utilizar el financiamiento del FMI 

con fines de respaldo presupuestario. Por su parte, el Gobierno Nacional se comprometió a adelantar un año la 

convergencia fiscal, con equilibrio primario el próximo año y un superávit primario de 1% del PIB a partir de 

2020; mientras que en el plano monetario se definió un nuevo régimen monetario-cambiario. 

 
Riesgo de falta de financiación. 

 

Debido a condiciones de mercado, regulaciones gubernamentales, inseguridad jurídica, o litigios pendientes con 

los bonistas no aceptantes de la reestructuración de la deuda soberana, entre otras razones, las perspectivas de 

las empresas argentinas de acceder a los mercados financieros podrían verse limitadas en términos del monto de 

financiamiento disponible y las condiciones y el costo de dicho financiamiento. Durante el mes de mayo la 

economía Argentina debió afrontar una fuerte turbulencia financiera ocasionada por el endurecimiento de las 

condiciones de financiamiento globales, al que se sumaron algunos factores locales como el fuerte déficit fiscal 

y el atraso cambiario. Ante la dinámica disruptiva que mostró el mercado cambiario y la significativa 

depreciación del peso respecto de las monedas de los demás países emergentes subió 975 puntos básicos (p.b.) 

la tasa de política monetaria, llevándola hasta 40%. A su vez, amplió el ancho del corredor de pases y elevó la 

tasa de los pases activos de 7 días a 47%, mientras que los pases pasivos del mismo plazo comenzaron a operarse 

a 33%. Adicionalmente, vendió divisas en el mercado spot y comenzó a operar en el mercado de futuros de dólar. 

 

 

Riesgo de incremento de costos laborales.  

En el pasado, el Gobierno Argentino ha sancionado leyes y reglamentaciones obligando a las empresas del sector 

privado a mantener ciertos niveles salariales y brindar beneficios adicionales a sus empleados. Asimismo, los 

empleadores del sector público y del sector privado se han visto sometidos a intensas presiones por parte de su 

fuerza laboral o de los sindicatos que los representan, en demanda de subas salariales y ciertos beneficios para 

los trabajadores.  

Las relaciones laborales en Argentina se rigen por leyes específicas como ser la Ley de Contrato de Trabajo Nº 

20.744 y la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo Nº 14.250 que, entre otras cosas, establecen cómo llevar 

a cabo las negociaciones salariales y otros temas laborales. Cada sector industrial o comercial está regulado por 

un convenio colectivo de trabajo que agrupa a las empresas por sector y por gremio. Si bien el proceso de 

negociación está normalizado, cada cámara de industria o comercio negocia los aumentos salariales y beneficios 

laborales con el sindicato pertinente del sector pertinente. En el sector bancario, los salarios se fijan sobre una 

base anual a través de negociaciones entre las cámaras que representan a los bancos y el sindicato de empleados 

bancarios. El Ministerio de Trabajo de la Nación actúa como mediador entre las partes y, en última instancia, 

aprueba el aumento salarial anual que se aplicará en el sector. Las partes están obligadas a cumplir con la decisión 

final una vez que es aprobada por las autoridades en materia laboral y deben observar los aumentos salariales 

establecidos para todos los empleados que están representados por los sindicatos UOM Y ASIMRA y a los que 

se aplica el convenio colectivo de trabajo.  

Asimismo, cada empresa puede, independientemente de los aumentos salariales obligatorios dispuestos por el 

sindicato, otorgar a sus empleados aumentos adicionales de acuerdo a su mérito o a un esquema salarial variable.  
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Los empleadores del sector público y privado de Argentina, han soportado gran presión de parte de sus 

trabajadores y de los sindicatos para obtener aumentos en los salarios y beneficios adicionales. Debido a los 

elevados índices de inflación, los trabajadores y sindicatos demandan aumentos salariales.  

En febrero de 2018 hay 216 mil trabajadores registrados más que en febrero de 2017 (1,8%) y 349 mil más que 

en febrero de 2016 (2,9%). En el sector privado, en febrero de 2018 hay 139 mil trabajadores registrados más 

que en febrero de 2017 (1,6%). En febrero de 2018, dentro del sector privado, crecieron en términos anuales 

tanto los asalariados registrados (102 mil trabajadores incluyendo casas particulares) como los trabajadores 

independientes (37 mil trabajadores). De los 216 mil trabajadores más con respecto a febrero 2017, 136 mil son 

trabajadores en relación de dependencia (63%). 

 

Las remuneraciones observaron la siguiente evolución: 

 

Debido a los altos índices de inflación, los empleadores del sector público y privado, soportan gran presión de 

los sindicatos y sus empleados para obtener nuevos aumentos. Durante el año 2017 las negociaciones paritarias 

encontraron una solución a las duras negociaciones a través de la inserción de una cláusula gatillo en los 

acuerdos. La cláusula gatillo establece que si luego de la negociación paritaria, transcurridos nueve meses se 

medirá la inflación del año en curso y se va a determinar. El resutlado fue positivo y permitió administrar las 

expectativas al menos relativamente. Durante el año 2018 cambió el paradigma y las empresas, muchos 

sindicatos importantes y el gobierno negociaron una paritaria del 15% anual y reemplazaron la cláusula gatillo 

por una cláusula de revisión en virtud de la cual las partes, luego de transcurridos nueve meses las partes volverán 

a reunirse para analizar la inflación de los meses transcurridos y determinar si resulta necesario realizar o no 

ajustes adicionales. Esta nueva modalidad se presenta como superadora ya que el ajuste no se daría en forma 

automática, sin embargo los analistas privados coinciden en que la inflación proyectada rondará entre el 19 y 

22% para el año en curso.  Toda suba salarial o beneficio adicional podría derivar en un aumento de los costos y 

una disminución de los resultados de las operaciones de las empresas argentinas, incluidas las de FSC.  
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Riesgo de elevado nivel de gasto público. 

Durante los últimos años, la administración  de Fernández de Kirchner incrementó significativamente el gasto 

público. En el período de once meses finalizado el 30 de noviembre de 2015 el déficit fiscal aumentó un 363% 

anualizado. Durante los últimos años, la administración  de Fernández de Kirchner recurrió al BCRA y a la 

ANSES para financiar parte de los requerimientos de fondos de la administración pública. 

Dada la estrechez de las finanzas públicas, la administración de Fernández de Kirchner adoptó varias medidas 

para financiar su gasto público, por ejemplo, la revisión de las políticas de subsidio (en particular las relacionadas 

con la energía, electricidad y gas, agua y transporte público) y la implementación de una política monetaria 

expansiva. Estas medidas derivaron en un mayor incremento de precios y, por lo tanto, afectaron adversamente, 

y podrían hacerlo aún más, el poder adquisitivo del consumidor y la actividad económica. 

El gobierno de Macri no ha podido solucionar el problema que déficit fiscal. Desde el incio del mandato 

Cambiemos ha decidido avanzar con las reformas de una manera gradual para evitar el impacto que un ajuste 

que logre bajar el gasto público a niveles aceptables conllevaba un costo social muy alto. 

En 2017 el Sector Público no Financiero registró un déficit primario base caja de $ 404.142 millones (M.) que 

representa 3,9% del PBI y determina un sobrecumplimiento de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) de la meta fiscal 

establecida en 4,2% del PBI aun en un año con pérdida de recursos por el sinceramiento fiscal. Respecto del año 

anterior el déficit primario de 2017 tuvo una reducción de 0,4 p.p., a partir de la disminución del gasto primario 

de 1,1 p.p. en términos del PBI. Los intereses pagados fueron de $ 224.907 M. y el resultado financiero se ubicó 

en $- 629.050 M. 

Por primera vez desde 2004 los recursos totales crecieron más que los gastos primarios, registrando 22,6% 

interanual (i.a.) y 21,8% i.a. respectivamente. El crecimiento de los ingresos se acentúa a 28,1% al descontar los 

recursos extraordinarios asociados a la exteriorización de activos obtenidos durante fines de 2016 y principios 

de 2017. La mejora en los niveles de actividad impulsó a los ingresos tributarios, especialmente las 

Contribuciones a la Seguridad Social (30,3% i.a.), el Impuesto a los créditos y débitos (27,1% i.a.) y el IVA neto 

de reintegros (25,5% i.a.), que tuvieron un crecimiento en términos reales. 

La evolución de los gastos primarios a lo largo del año mostró un sendero de desaceleración. Durante el primer 

trimestre el gasto primario creció 35% i.a., en el segundo lo hizo al 29% i.a., en el tercero alcanzó 19% i.a. y, 

finalmente, en el cuarto trimestre tuvo un incremento de 11% i.a. Con la excepción del gasto de capital, todos 

los rubros del gasto primario tuvieron una desaceleración en el crecimiento respecto al incremento observado en 

2016. Se destacaron los Subsidios con una reducción de 22,5% i.a. concentrados especialmente en el sector 

energético que fue de 39,9% i.a., el Déficit operativo de empresas públicas con un incremento de 5% i.a. y las 

Transferencias corrientes a provincias crecieron 12,3% i.a. Por otro lado, las Prestaciones Sociales fueron el 

rubro de mayor expansión del gasto primario con un incremento de 36,7% i.a. y estuvieron traccionadas por las 

Jubilaciones y Pensiones, que aumentaron 40,9% i.a. tanto por haberes como por la Reparación Histórica. 

Finalmente, la Asignaciones Familiares y por Hijo (30,9% i.a.). 

El sendero hacia el equilibrio de las cuentas fiscales se está transitando de manera ordenada y acorde a lo 

presupuestado. El desvío del gasto primario de 2017 con respecto a lo establecido en el presupuesto fue de de 

6,1%, el mínimo en 14 años. La meta fiscal para 2018 es un déficit primario de 3,2% del PBI, y las metas 

intermedias en cada trimestre son 0,6% en el primer trimestre, 1,6% en el segundo, 2,2% en el tercero y 3,2% en 

el cuarto. 

En diciembre el Sector Público no Financiero registró un déficit primario base caja de $ 119.607 M. El pago de 

intereses fue de $ 30.501 M. y el resultado financiero del mes ascendió a – $ 150.108 M. Los recursos tuvieron 

una disminución de 18,6% i.a., debido a los efectos del programa de exteriorización de capitales en diciembre 

de 2016, que elevó la base de comparación. Si se excluyen aquellos ingresos extraordinarios, la variación 

asciende a 30,6% i.a. Los ingresos tributarios fueron liderados por el IVA (38,1% i.a.), Ganancias (26,2% i.a.) y 

las Contribuciones a la seguridad social (21,5% i.a.), todos ellos impulsados por el crecimiento de la actividad y 

en línea con lo observado en los meses previos. 

El gasto primario registró un incremento de 5,9% i.a. y representó la menor variación anual desde diciembre de 

2005. La contracción de los subsidios económicos fue de 26,6% i.a. en línea con la reducción acumulada a 

noviembre. Las Transferencias corrientes a provincias registraron una caída de 13,6% i.a. en diciembre aunque 

en el año cerraron con un incremento de 12,3% i.a.. En relación a estas últimas es necesario destacar que en 

diciembre del año previo se computó la devolución del 15% de la pre-coparticipación de ANSES generada entre 

enero y julio, elevando la base de comparación de las Transferencias a provincias. Los Gastos de capital fueron 
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24,8% i.a. menores, sin embargo, el nivel de pagos de diciembre, que fue de $ 16.736 M., estuvo en línea con el 

pago mensual promedio de 2017 de $ $ 17.328 M. El gasto en Salarios tuvo un incremento de 13,0% i.a. 

representando la menor variación anual de los últimos 5 años. Por su parte, las Prestaciones sociales -que 

representaron el 50% del gasto primario de diciembre- tuvieron un incremento anual de 28,6% siendo el menor 

de todo el año. Las Asignaciones Familiares y por Hijo crecieron 3,4% i.a. en relación a un diciembre 2016 que 

incluyó un bono extraordinario y elevó la base de comparación en cambio las Jubilaciones y pensiones crecieron 

36,1% i.a.. 

Riesgo estructural del sistema financiero argentino  

 

El Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) considera que la aceleración de la inflación de los últimos 

meses del 2018 es transitoria, ya que se debe a las correcciones de precios regulados y a la rápida depreciación 

del peso entre diciembre 2017 y febrero 2018. Una vez superados estos factores transitorios, el BCRA considera 

que la inflación consolidará su tendencia a la baja. Por ello, el BCRA decidió́ mantener su tasa de interés de 

política monetaria, la del centro de su corredor de pases a 7 días de plazo, en 27,25%.  Con la convicción de que 

una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso 

planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de 

desinflación, el BCRA llevó a cabo intervenciones cambiarias para sostener el valor de la moneda. La 

intervención cambiaria, sin embargo, es un complemento esporádico y no un sustituto de la política monetaria. 

Con su intervención, logró contener la dinámica que venía evidenciando el tipo de cambio. Sin embargo, la suba 

de la tasa de los bonos del tesoro norteamericanos, la implementación de impuestos a los no residentes con 

inversiones financieras en el país, el vencimiento de LEBAC y la crisis política derivada de la discusión respecto 

de los aumentos de las tarifas de servicios derivó en una renovada demanda de dólares que derivó en una 

importante intervención del BCRA por más de 1.500 millones y con una nueva suba de la tasa que llegó al 30%.  

La tasa de interés elevada atenta contra las posibilidades de financiamiento de FSC en el corto plazo y las 

perspectivas  de que esta situación no son positivas toda vez que la prioridad del gobierno es la lucha contra la 

inflación. El sistema financiero argentino tuvo que enfrentar importantes crisis en el pasado y la situación no ha 

mejorado para las empresas ya que compiten en una lucha desigual con el gobierno por los fondos existentes. 

 

Riesgo de impacto de crisis internacionales. 

 

La economía argentina es vulnerable a crisis externas que podrían ser causadas por situaciones adversas que 

afectan a sus principales socios comerciales. Una caída significativa en el crecimiento económico de cualquiera 

de los principales socios comerciales de Argentina (incluido Brasil, la Unión Europea, China y los Estados 

Unidos) podría tener un impacto sustancial en la balanza comercial del país y afectar adversamente el crecimiento 

económico de Argentina. En el período de diez meses finalizado el 31 de octubre de 2015, hubo una disminución 

de las exportaciones del 12% con Chile, 24% con el MERCOSUR (Brasil) y del 17% con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), cada uno respecto del mismo período de 2014. Una 

caída en la demanda de las exportaciones argentinas, podría tener un efecto sustancial adverso en el crecimiento 

económico de Argentina. 

 

Asimismo, los mercados financieros y de valores de Argentina se ven influenciados por las condiciones 

económicas y de mercado de otros mercados del mundo. A pesar de que las condiciones económicas varían de 

país a otro, la percepción de los inversores de los sucesos que tienen lugar en otros países han afectado 

sustancialmente en el pasado, y posiblemente continúen afectando sustancialmente, el flujo de capitales y las 

inversiones en valores negociables de las emisoras de otros países, incluida Argentina. La reacción de los 

inversores internacionales ante hechos que tienen lugar en un mercado a menudo demuestra un efecto “contagio” 

por el cual una región entera o una clase de inversión se ve desfavorecida por los inversores internacionales. 

Argentina podría verse seriamente afectada por los acontecimientos económicos o financieros negativos de otros 

países, lo que a su vez puede tener un efecto adverso en la situación patrimonial y financiera y los resultados de 

las operaciones de FSC. 

 

En particular, la economía de Brasil, el principal mercado exportador de Argentina y la principal fuente de 

importaciones, está actualmente experimentando una creciente presión negativa debido a las incertidumbres 

derivadas de la crisis política en curso, ocasionada por la destitución de su jefa de Estado, Dilma Rousseff. La 

economía brasileña se contrajo un 3,8% durante 2015, en mayor medida debido a una caída del 8,3% en la 

producción industrial y a un alza de la inflación y el desempleo. Adicionalmente, al 30 de septiembre de 2015, 

la moneda brasileña perdió aproximadamente 48,3% de su valor relativo contra el Dólar Estadounidense en 2015. 

Un mayor deterioro de las condiciones económicas en Brasil podría reducir la demanda de exportaciones 

argentinas y crear ventajas para las importaciones brasileñas. En lo que va del año 2018 la presidencia de Temer 

y la reciente detención de Lula Da Silva presentan un escenario político lleno de incertidumbre que seguramente 

afectarán a la economía del socio latinoamericano de la Argentina.   
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El 23 de junio de 2016, el electorado británico votó, en un referéndum general, a favor de la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea (el denominado "Brexit"). Más allá de que Londres dejará de ser el centro financiero 

de Europa, teniendo Alemania altas chances de ser su reemplazante, aun no puede predecirse el impacto concreto 

que esta circunstancia generará en la relación entre dicho país y la Unión Europea ni los términos bajo los cuales 

dicha relación continuará, todo lo cual dependerá del resultado del proceso de negociación que se lleve adelante 

para implementar la efectiva salida del Reino Unido del bloque, lo cual no se espera que ocurra antes de 

diciembre de 2018. Como consecuencia del Brexit, las condiciones de la economía en general y de los mercados 

financieros y de capitales en particular, de los países que son socios del bloque podrían resultar adversamente 

afectados, todo lo cual podría conducir a generar inestabilidad en el resto de los mercados financieros globales, 

como puede ser el caso de Argentina que, a su vez podría ver limitado el comercio bilateral con el Reino Unido. 

Cualquiera de estos efectos, u otros que no podamos predecir del Brexit, podrían tener un efecto negativo en los 

negocios, resultados de operaciones y condiciones financieras de FSC. 

 

Por último, Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia a librado una guerra comercial con 

principales economías globales bajo una premisa de tipo proteccionista respondiendo a uno de los más 

importantes pilares de su campaña. Por otra parte la Reserva Federal subió la tasa de interés hasta trepar en abril 

de 2018 al 3% para el bono de 10 años con una tendencia alscista. Esta realidad repercute fuertemente sobre los 

mercados emergentes en especial a la República Argentina debido a que el déficit fiscal se financia con toma de 

deuda en los mercados internacionales.  

 

El sistema financiero y los mercados de valores de Argentina podrían resultar afectados en forma adversa por 

hechos que tengan lugar en economías de países desarrollados o por los acontecimientos ocurridos en otros 

mercados emergentes. Una desaceleración de la actividad económica de Argentina afectaría en forma adversa el 

negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones de FSC.  

 

2. Factores de riesgo relacionados con las actividades de la Compañía 

 

Los riesgos que afectan a clientes podrían tener un impacto no favorable para FSC. 

 

Existen varios factores que podrían afectar adversamente las actividades de la clientela de la Compañía. 

 

Las industrias del petróleo, gas y minería están sujetas a una regulación y control exhaustivos por parte del 

gobierno federal argentino, así como por parte de los gobiernos provinciales en los que empresas como la nuestra 

desarrollan sus operaciones.  Estas regulaciones se refieren, entre otros aspectos, a la adjudicación de áreas de 

exploración y desarrollo, controles de producción y exportación, requisitos de inversión, impuestos, control de 

precios y aspectos ambientales.  En consecuencia, los negocios de los clientes de FSC dependen en gran medida 

de las condiciones regulatorias y políticas vigentes en Argentina y sus resultados operativos pueden verse 

afectados de manera importante y adversa por los cambios regulatorios y políticos en Argentina.  

 

Estas limitaciones pueden afectar negativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de 

los principales clientes locales de la Compañía y tales dificultades podrían traducirse en una merma importante 

de las ventas de FSC. Del mismo modo, no es posible asegurar que los precios de los hidrocarburos o minerales 

para el mercado local coincidan con los aumentos o disminuciones de los precios de los hidrocarburos a nivel 

internacional o regional.  Por otra parte, como consecuencia de la relación existente entre FSC y éstas industrias, 

las restricciones a la exportación de hidrocarburos y minerales han afectado y pueden seguir afectando nuestra 

situación financiera y los resultados de las operaciones.  

 

En particular, durante los últimos quince años, el gobierno argentino ha adoptado una serie de medidas que han 

dado lugar a restricciones en las exportaciones de hidrocarburos desde la Argentina, lo que han impedido que 

los productores locales, obtengan precios más altos para sus productos, lo que a su vez hubiera po2dido 

compensar los aumentos en los costos de producción, todo lo cual ha afectado nuestra competitividad. Debido a 

lo anterior, los productores podrían verse obligados a vender una parte de su producción de hidrocarburos en el 

mercado local.  

 

Además, las industrias de nuestros principales clientes tienen las siguientes características: (i) sus reservas son 

calculadas en base a estimaciones; (ii) están sujetas a riesgos económicos y operativos específicos; (iii) dependen 

de las tecnologías digitales para realizar operaciones, incluidas ciertas actividades de exploración, desarrollo y 

producción; y (iv) su actividad requiere importantes inversiones de capital y costos de mantenimiento.  

 

De acuerdo a las fluctuaciones económicas de los últimos años, a la crisis internacional de 2008, las crisis en 

Europa luego y el período recesivo en Brasil, la empresa se fue adaptando y flexibilizando en la búsqueda de 

nuevos clientes internacionales.  
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Localmente, los incrementos de costos en dólares llevaron a situaciones críticas, cuando clientes importantes del 

sector petrolero suspendieron compras por cambios de estrategias. 

 

Los mercados donde se posiciona la empresa, son dependientes de los precios internacionales de materiales como 

la chapa, el petróleo y el cobre. Esto se debe a que los principales clientes son productores o extractores de dichas 

materias primas. 

 

La variación en los precios y niveles de actividad internacionales de productos relacionados con la 

producción de la empresa, así como la evolución del tipo de cambio local son los aspectos más 

determinantes que impactan sobre la rentabilidad y apalancamiento de la empresa. A esta situación hay 

que agregarle que las actividades desarrolladas por las empresas clientes de la Compañía a nivel local y a nivel 

internacional son fuertemente reguladas por los gobiernos de cada uno de sus paises y por disposiciones de 

organismos internacionales.  

 

La firma ha consolidado su liderazgo como empresa de fundición de partes para bombeo de petróleo, ha crecido 

su participación en el mercado minero y ha sostenido a sus clientes siderúrgicos en un mercado cada vez más 

competitivo. Su capacidad de diseño, innovación y prestación de servicios complementarios han fortalecido este 

posicionamiento. 

 

En el caso que los clientes actuales o futuros de FSC fueran afectados por los factores enumerados 

precedentemente u otros factores económicos generales o específicos del sector, es probable que los mismos 

disminuyan sus inversiones.  

 

En consecuencia, la Compañía no puede garantizar que la ocurrencia de alguno o algunos de los citados factores 

no afecten negativamente los resultados de las operaciones y de su situación patrimonial.  

 

Las operaciones de ventas de FSC dependen de la decisión de inversión necesaria de sus clientes, las cuales están 

fuertemente influenciadas por las expectativas de precios de hidrocarburos y minerales que se manejan en los 

mercados locales e internacionales. Estas cuestiones inciden en la decisión de compra de los productos de FSC 

y, en consecuencia, en los resultados y flujos de fondos de la Compañía. 

 

Hoy la empresa cuenta con las siguientes capacidades en los principales sectores de Producción: 

 

• Fusión: 30.000 toneladas/año 

 

• Tratamiento Térmico: 6 Hornos de 60 toneladas y 4 Hornos de 30 toneladas 

 

• Mecanizado: 2.500 cilindros/año 

 

Los principales productos que produce la empresa FSC S.A. son los siguientes: 

 

• Cilindros para Trenes de Laminación: cilindros para laminación de chapas, perfiles, tubos, barras, 

alambrones, etc. Es un negocio que ha proyectado a la empresa a nivel nacional e internacional. 

 

• Piezas para la Industria Minera: fabrica piezas fundidas sometidas tanto al impacto como al desgaste, 

especialmente desarrolladas para resistir los esfuerzos propios de los procesos de molienda. 

 

• Piezas para la Industria Petrolera: se fabrican manivelas, contrapesos, tambores de freno, cajas reductoras en 

fundición gris y sus correspondientes engranajes en fundición nodular, piezas de hasta 50 toneladas. 

 

• Piezas para la Industria Eólica: piezas fundidas y mecanizadas de hasta 30 toneladas; componentes para 

aerogeneradores e hierro nodular ferrítico de alta resistencia; ultrasonido; partículas magnéticas; y controles 

superficiales, tratamiento anticorrosivo y pintado. Como así también, piezas mecanizadas de alta precisión. 

 

• Otras piezas: lingoteras, potes de escoria, placas porta lingoteras, difusores para hornos, etc. Cilindros para la 

Industria Papelera y Cerámica, matrices para la Industria Automotriz y otras piezas de fundición gris y nodular 

que superen las 2 toneladas. 

  

En el sector de cilindros la empresa tiene una posición consolidada en Argentina y es un proveedor relevante en 

la región, especialmente en Brasil y Chile. Los principales clientes son: Ternium Siderar, Tenaris Siderca, 

CSN, Gerdau Açominas, Molycop, Vallourec Soluções Tubulares do Brasil. 
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El segundo mercado geográfico más grande de la empresa es Estados Unidos con clientes como Evraz Rocky 

Mountain, Arcelor Mittal Steelton, USS Lorain Tubular, Nucor Corporation, Steel Dinamics entre otros. Tiene 

presencia también en México, e Italia. 

 

Los competidores más importantes son Villares (Brasil), Titania (Argentina), Whemco (Estados Unidos) y Akers 

(worldwide). 

 

En el sector minero, la empresa es la principal proveedora de revestimientos en el mercado local. Abastece a 

Minera Alumbrera y a Oroplata entre otros. 

 

En Chile tiene contratos anuales con Anglo American, y Codelco y pruebas en desarrollo en otras mineras, donde 

se necesita mucho servicio técnico especializado. Los principales competidores son ACSA, Aceros Chile y 

METSO. 

Por su parte, en el mercado petrolero abastece la totalidad de la demanda de piezas fundidas grandes para los 

fabricantes nacionales de equipos de bombeo, desde más de 30 años, a Lufkin – GE y también a Tandanor. 

 

Por su parte, las variables macroeconómicas que afectan su desenvolvimiento, son la relación entre variación de 

sus costos y la evolución del tipo de cambio. 

 

La posible creación de nuevos impuestos a las exportaciones podría afectar de manera adversa el negocio de 

la Compañía 

 

Un eventual incremento en el precio de las exportaciones de hidrocarburos o minerales, como consecuencia de 

nuevos impuestos a las exportaciones, redundaría en condiciones menos competitivas de mercado para los 

principales clientes de la Compañía, afectando la decisión de compra de los clientes de FSC y, consecuentemente, 

los resultados de las operaciones y situación patrimonial de la Compañía.  

 

Riesgo de acciones colectivas de naturaleza laboral 

 

Los empleados de la Compañía están afiliados al sindicato correspondiente a las actividades Unión Obrera 

Metalúrgica (UOM) y a la  Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina 

(ASIMRA). El 69% de los empleados están afiliados a la UOM, el 11% a ASIMRA y el 20% restante son fuera 

de convenio.Si bien la relación con el mismo actualmente es estable y la Compañía no tiene motivos para prever 

que dicha circunstancia cambiará, no se puede garantizar que la Compañía no pueda estar eventualmente sujeta 

a inconvenientes laborales en el futuro, lo que podría tener un efecto sustancial adverso en sus negocios e 

ingresos. No se pueden brindar garantías de que la Compañía podrá negociar nuevos contratos colectivos de 

trabajo en los mismos términos que existen actualmente ni que no estará sujeta a huelgas o ceses de actividades 

durante o antes del proceso de negociación.  

 

La Compañía no puede garantizar que no ocurrirán conflictos o reclamos derivados de sus empleados afiliados 

a sindicatos. En caso que ello aconteciera, la situación patrimonial o financiera o de otro tipo, los resultados, las 

operaciones y los negocios de la Compañía podrían ser afectadas de manera sustancial y adversa. 

 

Incidencia de regulaciones laborales, de previsión social, de salud pública 

 

La Compañía se encuentra sujeta a normativas municipales, provinciales y nacionales aplicables generalmente a 

empresas que operan en la Argentina, incluidas leyes y regulaciones laborales, de previsión social y salud 

pública. No puede asegurarse que las leyes y reglamentaciones actuales o futuras en estas materias no exigirán 

que la Compañía incurra en gastos significativos ni afectarán de manera adversa el resultado de sus operaciones. 

 

Vinculación con proveedores.  

 

No puede garantizarse que una variación de precios de los insumos no afecte adversamente la situación 

patrimonial, los negocios y las operaciones de la Emisora. Toda vez que los precios operan con mercados de 

libre competencia, una variación imprevisible en los precios de los mismos podría afectar a la Emisora. 

 

Dependencia del management  

 

El desempeño actual y futuro de la Compañía, depende significativamente de la contribución continua del “senior 

management” y otros empleados claves. Asimismo, cabe destacar que los ejecutivos que en el futuro se 

incorporen a la Compañía serán seleccionados conforme a ciertas pautas que aseguren su idoneidad para tales 

cargos.  No obstante lo expuesto, la Compañía no puede garantizar que en el futuro pueda contar con el mismo 
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equipo de ejecutivos, o que de incorporarse nuevos ejecutivos en reemplazo de estos, posean los mismos 

conocimientos y experiencia. 

 

La Compañía está sujeta a una libre competencia de los mercados en los cuales opera 

 

Las actividades que desarrolla la Compañía son altamente competitivas y se prevé que lo seguirán siendo en el 

futuro. La Compañía ha desarrollado un valor agregado, sustentado en la calidad de sus productos, lo cual le 

permite posicionarse fuertemente con sus clientes. La Compañía no puede garantizar que en el futuro podrá 

mantener su posición actual en los mercados en los cuales participa ni que ingresen al mercado empresas 

competidoras que cuenten con mayor capacidad financiera y mayores recursos que los de la Compañía. 

 

Asimismo, en caso de que se acentúe la apertura de la Argentina a los mercados del exterior, y consecuentemente 

se incrementen el monto de las importaciones, la Compañía se vería expuesta a un mayor grado de competencia 

que podría afectar sustancialmente su posición en el mercado y el nivel de ventas.  

 

Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito se refleja por el incumplimiento de una de las partes de sus obligaciones contractuales, 

causando una pérdida financiera a la otra, en este caso a FSC. La Compañía se encuentra expuesta al riesgo de 

crédito por sus actividades operativas, especialmente por los deudores comerciales.  La Compañía minimiza este 

riesgo en el caso de operaciones de ventas ya que ofrece financiación de operaciones en forma directa o a través 

de entidades crediticias. En todos los casos se evalúan en forma previa los antecedentes de los clientes junto con 

las entidades financieras o con los concesionarios intervinientes, de forma de mitigar el riesgo de la pérdida 

ocasionada por los incumplimientos, a la vez que efectúa un seguimiento permanente de los saldos pendientes 

de cobro. FSC cuenta con una póliza sobre las  cobranza de exportaciones, contratada con la compañía de seguros 

Allianz. 

 

El riesgo de los otros créditos más significativos, al igual que los fondos líquidos, es limitado ya que la 

contraparte es el estado nacional o bancos de primera línea con altas calificaciones en el mercado de actuación. 

 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez se refiere a la dificultad que encuentre la Compañía para cumplir con las obligaciones 

asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. 

 

El directorio es el que tiene la responsabilidad final por la gestión de liquidez e instruye a la gerencia acerca del 

manejo de los requerimientos de financiación a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido mantiene facilidades 

financieras y de préstamos adecuados y monitorea en forma continua los flujos de recursos propios proyectados 

y reales, de forma de suministrar una adecuada previsibilidad al riesgo en cuestión.    

 

Riesgo de tasa de interés 

 

El riesgo de tasa de interés está representado por el efecto que sobre el resultado del ejercicio y el patrimonio 

puedan generar los cambios razonablemente posibles en las tasas de interés prevalecientes en el mercado. 

 

La Compañía se encuentra expuesta de algún modo a riesgos en la tasa de interés, debido a que posee préstamos 

tomados a tasas de interés tanto fijas como variables, pero manteniendo una apropiada combinación entre ambos. 

 

La Compañía no utiliza contratos de pase o de futuros como cobertura de los riesgos de tasa de interés. 

 

La suba de la tasa de interés referida en el capítulo de los riesgos argentinos afecta negativamente a FSC en lo 

que hace a sus créditos de corto plazo. El aliciente a esta situación es la importancia de los ingresos por 

exportaciones que compensan los mayores costos de financiamiento de corto plazo.  

 

Riesgo de tasa de cambio 

 

El riesgo de tasa de cambio se expresa de igual manera que el riesgo de tasas de interés pero vinculado a las 

posibles fluctuaciones de las tasas de cambio en el mercado. 

 

FSC realiza transacciones denominadas en moneda extranjera, por lo que genera exposiciones a fluctuaciones en 

la tasa de cambio. Efectúa ventas de sus productos al exterior, las que resultan cobradas a plazos razonables para 

este tipo de operaciones y toma préstamos para financiar sus operaciones e inversiones. 
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La Compañía se encuentra fundamentalmente expuesta a las fluctuaciones del Dólar Estadounidense. No se 

efectúan transacciones de cobertura con intención de mitigar los riesgos de fluctuaciones en la tasa de cambio de 

la moneda extranjera.  La exposición es favorable, el 95% de los ingresos de FSC están dolarizados y el 60% de 

nuestros egresos están pesificados. La fuerte devaluación del peso argentino de los meses mayo y junio de 2018 

mejoran la ratio ingresos / egresos de la compañía de manera muy favorable.  

 

Riesgo Regulatorio Local e Internacional 

 

FSC se encuentra sujeta a un complejo marco normativo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En 

este sentido el dictado de nuevas normas podría afectar negativamente la performance de la Compañía. 

 

A modo de ejemplo podemos referirnos a lo ocurrido el pasado 8 de marzo del corriente año, cuando el Presidente 

de Estados Unidos estableció nuevos aranceles para la importación de acero a través de la Presidential 

Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States.  

 

Si bien los productos exportados por FSC a Estados Unidos no se encuentran alcanzados por los nuevos 

aranceles, nada puede asegurarnos que en el futuro nuevas medidas si afecten negativamente el negocio 

exportador. 

 

3. Factores de Riesgo Relacionados con las Obligaciones Negociables 

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio respectivo, las Obligaciones Negociables 

no estarán garantizadas por activos de la Compañía o terceros.  

 

A la fecha de la presentación del presente Programa Global la Emisora registra las siguientes obligaciones 

garantizadas con derecho real de hipoteca: 

 

Garantía Hipotecaria a Favor de Banco de la Provincia de Buenos Aires amparando Prestamo Bicentenario: 

MATRÍCULA / FOLIO REAL     2652  PARTIDA INMOBILIARIA  003-70602    CIRC II  . SEC C 

RURAL   PARC.- 93J 

MATRÍCULA / FOLIO REAL  39132/2  PARTIDA INMOBILIARIA  003-70603    CIRC II  . SEC C 

RURAL   PARC.- 93K 

LEGAJO  348  /  FOLIO REAL    18   PARTIDA INMOBILIARIA  003-075249  CIRC II  . SEC C 

RURAL   PARC.- 144 

 

Los acreedores de las obligaciones bajo dicha deuda garantizada tendrán reclamos que serán efectivamente 

preferentes respecto de los reclamos de los tenedores de las Obligaciones Negociables, con el alcance del valor 

de los activos que garantizan la deuda garantizada.  

 

Si la Compañía se torna insolvente o entra en liquidación, o si se produce la caducidad de plazos de un pago 

derivado de cualquier deuda garantizada, los prestamistas con garantías de la misma tendrían derecho a ejercer 

los recursos de los que disponen. En consecuencia, el prestamista tendrá prioridad sobre cualquier reclamo de 

pago en virtud de las Obligaciones Negociables no garantizados con el alcance del valor de los activos que 

constituyen su garantía. Si se produjera este supuesto, es posible que no quedaran suficientes activos remanentes 

con los cuales satisfacer los reclamos de los tenedores de las Obligaciones Negociables no garantizados. 

Asimismo, si quedaran activos remanentes luego del pago a estos prestamistas, los activos remanentes quedarían 

a disposición de los acreedores a quienes la ley les confiere preferencia y podrían resultar insuficientes para 

satisfacer los reclamos de los tenedores de las Obligaciones Negociables no garantizados y los tenedores de otras 

deudas no garantizados. 

 

Riesgo de ausencia de un mercado secundario para las Obligaciones Negociables 

 

Aunque podrá efectuarse una solicitud para el listado de una o más Clases y/o Series de Obligaciones 

Negociables en BYMA S.A. o en cualquier otro mercado que pueda acordarse entre la Compañía y los agentes 

colocadores pertinentes, las Obligaciones Negociables constituirán una nueva emisión de títulos de deuda sin un 

mercado de negociación establecido o antecedentes de negociación anterior. No es posible asegurar que vaya a 

formarse un mercado de negociación para las Obligaciones Negociables, o que se mantenga en caso de formarse, 

ni es posible garantizar la capacidad de los tenedores de las Obligaciones Negociables para vender ni los precios 

a los cuales los tenedores podrán vender sus Obligaciones Negociables.  
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Si luego de su emisión inicial, las Obligaciones Negociables se listaran y/o se negociaran en el mercado, podrán 

ser negociadas a descuento de su precio de oferta inicial, dependiendo de las tasas de interés prevalecientes, el 

mercado para títulos similares, las condiciones económicas generales y el comportamiento financiero de la 

Compañía. Si no se desarrollara un mercado de negociación activo para las Obligaciones Negociables, el precio 

de mercado y la liquidez de las Obligaciones Negociables podrán verse adversamente afectados. 

 

En caso de concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial los tenedores de las Obligaciones 

Negociables votarán en forma diferente a los demás acreedores quirografarios 

 

En caso de que la Compañía se encontrare sujeta a procesos judiciales de concurso preventivo, acuerdo 

preventivo extrajudicial y/o similar, las normas vigentes que regulan la emisión de Obligaciones Negociables y 

los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables emitidos bajo cualquier Clase y/o Serie, estarán 

sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras.  

 

La normativa de la Ley de Concursos y Quiebras establece un procedimiento de votación diferencial al de los 

restantes acreedores quirografarios a los efectos del cómputo de las mayorías requeridas por la Ley de Concursos 

y Quiebras, la cual es igual a la mayoría absoluta de acreedores que representen 2/3 partes del capital 

quirografario. Conforme este sistema diferencial, el poder de negociación de los titulares de las Obligaciones 

Negociables puede ser significativamente menor que el de los demás acreedores financieros de la Compañía.  

 

En particular, la Ley de Concursos y Quiebras establece que en el caso de títulos emitidos en serie, tal como las 

Obligaciones Negociables, los titulares de los mismas que representen créditos contra el concursado participarán 

de la obtención de conformidades para la aprobación de una propuesta concordataria y/o de un acuerdo de 

reestructuración de dichos créditos conforme un sistema que difiere de la forma del cómputo de las mayorías 

para los demás acreedores quirografarios. Dicho procedimiento establece que: 1) se reunirán en asamblea 

convocada por el fiduciario o por el juez en su caso; 2) en ella los participantes expresarán su conformidad o 

rechazo de la propuesta de acuerdo preventivo que les corresponda, y manifestarán a qué alternativa adhieren 

para el caso que la propuesta fuere aprobada; 3) la conformidad se computará por el capital que representen todos 

los que hayan dado su aceptación a la propuesta, y como si fuera otorgada por una sola persona; las negativas 

también serán computadas como una sola persona; 4) la conformidad será exteriorizada por el fiduciario o por 

quien haya designado la asamblea, sirviendo el acta de la asamblea como instrumento suficiente a todos los 

efectos; 5) podrá prescindirse de la asamblea cuando el fideicomiso o las normas aplicables a él prevean otro 

método de obtención de aceptaciones de los titulares de créditos que el juez estime suficiente; 6) en los casos en 

que sea el fiduciario quien haya resultado verificado o declarado admisible como titular de los créditos, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 32 bis, podrá desdoblar su voto; se computará como aceptación por el 

capital de los beneficiarios que hayan expresado su conformidad con la propuesta de acuerdo al método previsto 

en el fideicomiso o en la ley que le resulte aplicable; y como rechazo por el resto. Se computará en la mayoría 

de personas como una aceptación y una negativa; 7) en el caso de legitimados o representantes colectivos 

verificados o declarados admisibles en los términos del artículo 32 bis de la Ley de Quiebras, en el régimen de 

voto se aplicará el inciso 6 anterior; y 8) en todos los casos, el juez podrá disponer las medidas pertinentes para 

asegurar la participación de los acreedores y la regularidad de la obtención de las conformidades o rechazos.  

 

Adicionalmente, ciertos precedentes jurisprudenciales han sostenido que aquellos titulares de las Obligaciones 

Negociables que no asistan a la asamblea para expresar su voto o se abstengan de votar, no serán computados a 

los efectos de los cálculos que corresponden realizar para calcular dichas mayorías.  

 

Consecuentemente, en caso que la Compañía entre en un proceso concursal o de reestructuración de sus pasivos, 

el poder de negociación de los tenedores de las Obligaciones Negociables en relación al de los restantes 

acreedores financieros y comerciales puede verse disminuido. 

 

La Compañía podría rescatar las Obligaciones Negociables antes de su vencimiento 

 

Las Obligaciones Negociables son rescatables a opción de la Compañía en caso de producirse ciertos cambios 

en los impuestos argentinos, y si así se indicara en el Suplemento de Precio respectivo, las Obligaciones 

Negociables también podrán ser rescatables a opción de la Compañía por cualquier otra razón, respetando en 

todos los casos el principio de trato igualitario entre los inversores. La Compañía podría optar por rescatar estas 

Obligaciones Negociables en momentos en que las tasas de interés vigentes puedan ser relativamente bajas. En 

consecuencia, un inversor podría no ser capaz de reinvertir el producido del rescate en un título comparable a 

una tasa de interés efectiva tan alta como la aplicable a las Obligaciones Negociables. 
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Es posible que una calificación de crédito de la Compañía no refleje todos los riesgos de invertir en las 

Obligaciones Negociables. 

 

Las calificaciones crediticias otorgadas a la Compañía o a las Obligaciones Negociables, de existir, constituyen 

una evaluación realizada por las sociedades calificadoras de la capacidad de la Compañía para cancelar sus 

pasivos a su vencimiento. En consecuencia, una calificación menor o la cancelación de una calificación por parte 

de una agencia calificadora podría reducir la liquidez o el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

Estas calificaciones de crédito podrán no reflejar el potencial impacto de riesgos relacionados con la 

estructuración o comercialización de las Obligaciones Negociables. Las calificaciones no constituyen una 

recomendación para comprar, vender o mantener valores negociables, y podrán ser revisadas o retiradas en 

cualquier momento por la entidad calificadora. La calificación de cada sociedad debe ser evaluada en forma 

independiente de la calificación de cualquier otra sociedad calificadora. 
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INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Información Societaria General y Datos de Contacto 

 

FSC es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. La sociedad fue inscripta en 

la Inspección General de Justicia bajo el número 605 del libro 104 tomo A de Sociedades Anónimas el 25 de 

febrero de 1988. Su plazo de duración vence el 29 de diciembre de 2086. El número de CUIT de FSC es 30-

62214317-4. 

 

FSC tiene su domicilio legal en José Melian 2580, B1852NZJ, Burzaco, Provincia de Buenos Aires.  Su teléfono 

es Tel.(54).11.4238.0341 - 4002.4002, y su sitio web www.fscnet.com.ar.  

 

Objeto Social 

 

FSC tiene como principal actividad la fundición de hierro, produciendo piezas fundidas de hierro gris, hierro 

nodular y aceros de distintas composiciones, para el mercado internacional y nacional. Sus principales productos 

son los cilindros para laminación en caliente para la industria siderúrgica, piezas fundidas para equipos de 

bombeo para la industria petrolera, componentes fundidos para molinos de la industria eólica y piezas de desgaste 

para grandes equipos de la industria minera. 

 

Conforme a sus Estatutos Sociales, FSC tiene por objeto principal realizar por cuenta propia, por cuenta de 

terceros o asociada a terceros, el desarrollo de las siguientes actividades: a) Comerciales: Mediante la compra, 

venta importación, exportación, comercialización, distribución, comisión y representación de las materias 

primas, productos semielaborados y mercaderías relacionadas con los ramos indicados en el inciso siguiente. B) 

Industriales: Mediante la fabricación, producción y manufactura de productos, subproductos, partes, repuestos, 

accesorios, materias primas y mercaderías relacionadas con las industrias metalúrgica, química, eléctrica y 

electromecánica. C) Financieras: Mediante préstamos con o sin garantía real; compra y venta de valores y títulos 

de crédito emitidos en serie o no emitidos en serie; toma de participación en empresas de cualquier naturaleza 

por vía de creación de sociedades accidentales o en uniones transitorias de empresas. Quedan excluidas las 

actividades regladas por la ley 21.526 y cualquier otra que requiera el concurso del público. D) Inmobiliaria: 

Mediante la compra, venta, construcción y administración de Inmuebles urbanos y rurales inclusive los 

sometidos al Regimen de la Ley de Propiedad Horizontal. Para su cumplimiento la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o 

indirectamente con el objeto social.  

 

Historia de la Compañía  
 

Los orígenes de la empresa datan de 1956, cuando Don Nazareno Sforzini, quien ya trabajaba como fundidor en 

Italia, decide instalarse en Argentina y probar suerte primero en la Provincia de Santa Fe, como capataz de una 

fundición de hierro, y finalmente al mando de su propia empresa fundada en el Partido de Tres de Febrero, luego 

trasladada a Temperley, en la Provincia de Buenos Aires. En 1979 se comienza a desarrollar las actividades en 

el predio actual de la firma en el parque industrial de Burzaco con sólo diez operarios. En marzo de ese año, 

muere el fundador Don Nazareno y la dirección de la planta queda a cargo de sus hijos lo que permanece hasta 

la fecha. 

  

Desde su comienzo la producción estuvo orientada a la industria pesada, piezas fundidas de gran porte para el 

Sector de la Máquina Herramienta. El éxito conseguido alentó a la producción de piezas para la industria 

petrolera, con importantes clientes. Para el año 1984 la dotación de la organización superaba los 120 operarios y 

la producción pasó a ser de 600 toneladas por mes.  

 

En 1986, se decidió dar un salto de calidad de la compañía buscando un producto con mayor valor agregado y 

se comenzó con el desarrollo de los Cilindros para Laminación. Dicho cambio le permitió a la empresa crecer en 

las ventas locales y se comienza a exportar a países de Latinoamérica (con clientes importantes en Ecuador, 

Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, México y Venezuela). A mediados de la década de los noventa, el 

negocio se expande al escenario norteamericano y se realiza la primera venta a Estados Unidos.  

 

En 1997, se introducen los productos en dos mercados industriales completamente diferentes como la Minería y 

los Trenes de Chapas en Caliente. Logrando en 1999, certificar los procesos bajo la Norma ISO- 9002/94. En el 

2000 se adquieren nuevos hornos de inducción y se realizan importantes reformas edilicias, entre las que se 

encuentran la ampliación de los galpones de fundición y el edificio de Recursos Humanos, entre las principales.  

 

Durante los años 2003 al 2007, la actividad de fundición vivió una expansión vertiginosa. Internamente en la 

planta, se desarrollaron y fabricaron un torno y una amoladora de última generación para cilindros, se construyen 
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nuevos galpones de fundición, se obtiene el Certificado de Aptitud Ambiental y se logra la penetración definitiva 

en los mercados internacionales.  

 

En el año 2008 se incursiona en la industria eólica, realizando la primera venta de piezas fundidas en el país, y 

se logran importantes avances en la minería Chilena y local. Asimismo, se amplía la planta de tratamientos de 

efluentes. En el año 2009, se vuelve a certificar la norma ISO 9001:2008 para todos los procesos y se actualizan 

las auditorias de Aptitud Ambiental y declaración de efluentes gaseosos. Además, se implementa el Programa 

de Responsabilidad Social Empresaria, brindando soporte económico, humano de fomentos, salas de primeros 

auxilios y cuartel de bomberos del municipio local.  

 

En 2010 se modifica el funcionamiento de la organización, centrada en el compromiso hacia la seguridad del 

personal, la excelencia técnica, la calidad de procesos y productos, y el respeto hacia el medio ambiente, las 

normas y los valores a los que han adherido.  

 

Se decidió renovar la conducción operativa de la planta, dándole la oportunidad a una nueva generación. Además 

se conformó un Consejo Técnico Asesor que permite a la Gerencia General disponer de un órgano de permanente 

consulta en temas técnicos inherentes a la investigación, la capacitación, las inversiones necesarias para el 

fortalecimiento tecnológico y el desarrollo industrial de mediano y largo plazo.  

 

La empresa tiene una tradición familiar, actualmente está dirigida por Enzo, Ana María y Carlos Alberto, hijos 

del fundador Nazareno Sforzini. Asimismo, su presidente Enzo, tiene una activa y larga experiencia en la cámara 

empresarial que los nuclea y en la industria. En el presente, la empresa es el mayor fabricante en Argentina de 

cilindros de laminación y el único exportador nacional de cilindros para productos planos.  

 

Estado de situación patrimonial y análisis de estructura en miles de $ comparativos con ejercicios 

anteriores: 

 

 
 

 

Descripción del negocio 

 

Actividad principal 

 

La actividad principal de FSC producción de bienes de capital de alta tecnología para industrias, con servicio de 

postventa como los que brinda, tanto para clientes locales como del exterior, mediante seguimiento de la 

performance de los cilindros producidos y de las piezas en plantas de clientes. Hay una tarea constante de 

retroalimentación entre la actividad de producción y el equipo de Investigación y Desarrollo.  

 

FSC es una empresa familiar, de base tecnológica, con larga experiencia y capacidad exportadora y con 

compromiso ambiental. 

 

Misión 

 

La Empresa identifica como su misión: La Producción de Piezas que Mueven el Mundo.  

 

Valores 
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 Perseverancia 

 Confiabilidad 

 Sentido de Pertenencia 

 Creatividad 

 Innovación y Calidad 

 Tradición Familiar 

 Excelencia 

 

Productos de la Compañía 

 

Los principales productos que produce la empresa FSC S.A. son los siguientes: 

 

• Cilindros para Trenes de Laminación: cilindros para laminación de chapas, perfiles, tubos, barras, alambrones, 

etc. Es un negocio que ha proyectado a la empresa a nivel nacional e internacional. 

 

• Piezas para la Industria Minera: fabrica piezas fundidas sometidas tanto al impacto como al desgaste, 

especialmente desarrolladas para resistir los esfuerzos propios de los procesos de molienda. 

 

• Piezas para la Industria Petrolera: se fabrican manivelas, contrapesos, tambores de freno, cajas reductoras en 

fundición gris y sus correspondientes engranajes en fundición nodular, piezas de hasta 50 toneladas. 

 

• Piezas para la Industria Eólica: piezas fundidas y mecanizadas de hasta 30 toneladas; componentes para 

aerogeneradores e hierro nodular ferrítico de alta resistencia; ultrasonido; partículas magnéticas; y controles 

superficiales, tratamiento anticorrosivo y pintado. Como así también, piezas mecanizadas de alta precisión. 

 

• Otras piezas: lingoteras, potes de escoria, placas porta lingoteras, difusores para hornos, etc. Cilindros para la 

Industria Papelera y Cerámica, matrices para la Industria Automotriz y otras piezas de fundición gris y nodular 

que superen las 2 toneladas. 

 

Principales Mercados: Expansión Internacional 

 

En el sector de cilindros la empresa tiene una posición consolidada en Argentina y es un proveedor relevante en 

la región, especialmente en Brasil y Chile. El segundo mercado geográfico más grande de la empresa es Estados 

Unidos. Tiene presencia también en México, e Italia. 

 

En el sector minero, la empresa es la principal proveedora de revestimientos en el mercado local.  En Chile tiene 

contratos anuales con importantes empresas y pruebas en desarrollo en otras mineras, donde se necesita mucho 

servicio técnico especializado.  

 

Por su parte, en el mercado petrolero abastece la totalidad de la demanda de piezas fundidas grandes para los 

fabricantes nacionales de equipos de bombeo, desde más de 30 años. 

 

Estructura y organización de la Compañía  
 

La estructura societaria presenta la siguiente composición accionaria:  

 

Tabla 1 – Composición de accionistas 

 
NOMBRE CARGO PORCENTAJE DE ACCIONES 

SFORZINI, ENZO PRESIDENTE 33,33% 

SFORZINI, ANA MARIA DIRECTOR 33,33% 

SFORZINI, CARLOS 

ALBERTO 

DIRECTOR 33,33% 

 

La dirección de la empresa, está a cargo de los accionistas Señor Enzo Sforzini, Señora Ana María Sforzini y el 

Señor Carlos Alberto Sforzini, quienes poseen la totalidad de las acciones de la sociedad. Todos ellos cuentan 

con una amplia y larga experiencia empresaria en el rubro de la industria de fundición. Además la tercera 

generación, los hijos de los accionistas, se han integrado a la gestión comercial, administrativa y comercial de la 

compañía, encabezados por Eugenio Espósito, hijo de Ana María Sforzini, como gerente general. 
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La firma tiene un adecuado organigrama de organización, consistente con las funciones y responsabilidades que 

se desarrollan en los distintos sectores, tanto del sector productivo como de apoyo. 

 

 

 
 

Activos fijos de la Compañía 

 

La empresa posee un área de producción (Gerencia Industrial) con dos sectores netamente productivos: uno de 

Fundición y el otro de Mecanizado. En el sector de Fundición, se funde el metal, se lo lleva a su composición 

deseada y se moldean las piezas, estando equipada para producir hierros y aceros. Por su parte, en el área de 

Mecanizado, las piezas fundidas se someten a procesos de desbaste y de terminación para llevarlas a sus 

dimensiones específicas. El proceso de producción cuenta con controles de calidad en cada etapa para definir el 

resultado final de pieza terminada. Por ello el proceso de fabricación está certificado bajo normas ISO9001. 

 

La planta ubicada en Burzaco, actualmente cuenta con 20.000 m2 cubiertos y 45.000 m2 totales. Las 

instalaciones son para fabricación de modelos, moldeo, fusión, colado, grúas para movimiento, laboratorio de 

I+D y para control de procesos, inspección y taller de mecanizado con equipos de control numérico. Cuenta con 

comedor, aula de capacitación y enfermería, con proyectos de construcción de una nueva nave destinada al sector 

Mecanizado. 

 

Empleados 

 

La organización cuenta con 302 trabajadores en total, con 200 operarios destinados a su planta de producción, la 

cual opera en tres turnos diarios de lunes a sábados al mediodía. 

 

Sistemas de Gestión 

 

A su vez, la empresa posee adecuados sistemas de gestión para realizar la actividad en su parte de fabricación y 

para la toma de decisiones a nivel gerencial. La administración central de la organización utiliza un software de 

ERP (Visual Manufacturing) donde se programa y ejecutan las operaciones diarias. Complementariamente en el 

área manufacturera, se utiliza un software desarrollado para el aseguramiento de la calidad y el control de 

registros llamado Olympic. Asimismo, poseen otros software para el desarrollo de aplicaciones a medida, de 

simulación SolidCast para la ingeniería y parámetros operativos de la fundición de piezas; como así tambien, un 

sistema de diseño y simulación de mecanizado compuesto que le permite determinar cuál es el mejor herramental 

y la secuencia de desbaste y terminación de piezas (CAD CAM Solid Edge y NX-6 de Siemens). 

 

Perfil del negocio, el sector, el mercado y las condiciones macroeconómicas 

 

El mercado en que se desarrolla la empresa está actualmente orientado a la exportación, históricamente el nivel 

de ingresos fue explicado en un 50% por facturación local y en un 50% por las exportaciones. De acuerdo a las 

fluctuaciones económicas de los últimos años, a la crisis internacional de 2008, las crisis en Europa luego y el 

período recesivo en Brasil, la empresa se fue adaptando y flexibilizando en la búsqueda de nuevos clientes 

internacionales. Localmente, los incrementos de costos en dólares llevaron a situaciones críticas, cuando clientes 

importantes del sector petrolero suspendieron compras por cambios de estrategias. 
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Los mercados donde se posiciona la empresa, son dependientes de los precios internacionales de materiales como 

la chapa, el petróleo y el cobre. Esto se debe a que los principales clientes son productores o extractores de dichas 

materias primas. 

 

La variación en los precios y niveles de actividad internacionales de productos relacionados con la producción 

de la empresa, así como la evolución del tipo de cambio local son los aspectos más determinantes que impactan 

sobre la rentabilidad y apalancamiento de la empresa. 

 

FSC ha consolidado su liderazgo como empresa de fundición de partes para bombeo de petróleo, ha crecido su 

participación en el mercado minero y ha sostenido a sus clientes siderúrgicos en un mercado cada vez más 

competitivo Su capacidad de diseño, innovación y prestación de servicios complementarios han fortalecido este 

posicionamiento. 

 

Hoy la empresa cuenta con las siguientes capacidades en los principales sectores de Producción: 

 

• Fusión: 30.000 toneladas/año 

 

• Tratamiento Térmico: 6 Hornos de 60 toneladas y 4 Hornos de 30 toneladas 

 

• Mecanizado: 2.500 cilindros/año 

 

Los principales productos que produce la empresa FSC S.A. son los siguientes: 

 

• Cilindros para Trenes de Laminación: cilindros para laminación de chapas, perfiles, tubos, barras, 

alambrones, etc. Es un negocio que ha proyectado a la empresa a nivel nacional e internacional. 

 

• Piezas para la Industria Minera: fabrica piezas fundidas sometidas tanto al impacto como al desgaste, 

especialmente desarrolladas para resistir los esfuerzos propios de los procesos de molienda. 

 

• Piezas para la Industria Petrolera: se fabrican manivelas, contrapesos, tambores de freno, cajas reductoras en 

fundición gris y sus correspondientes engranajes en fundición nodular, piezas de hasta 50 toneladas. 

 

• Piezas para la Industria Eólica: piezas fundidas y mecanizadas de hasta 30 toneladas; componentes para 

aerogeneradores e hierro nodular ferrítico de alta resistencia; ultrasonido; partículas magnéticas; y controles 

superficiales, tratamiento anticorrosivo y pintado. Como así también, piezas mecanizadas de alta precisión. 

 

• Otras piezas: lingoteras, potes de escoria, placas porta lingoteras, difusores para hornos, etc. Cilindros para la 

Industria Papelera y Cerámica, matrices para la Industria Automotriz y otras piezas de fundición gris y nodular 

que superen las 2 toneladas. 

  

Estrategia y plan de negocios 

 

FSC S.A. tiene como objeto la producción de bienes de capital de base tecnológica, con servicio de postventa 

como los que brinda, tanto para clientes locales como del exterior, mediante seguimiento de la performance de 

los cilindros producidos y de las piezas en plantas de clientes. Hay una tarea constante de retroalimentación entre 

la actividad de producción y el equipo de Investigación y Desarrollo. 

 

En el año 1999, la empresa certificó su programa de aseguramiento de la calidad bajo normas ISO 9002:1994, 

otorgadas por la certificadora europea Det Norske Veritas, este logro permitió a la empresa afianzar su 

competitividad en los exigentes mercados internacionales. Y en 2008 se recertificó la norma ISO 9000:2000 con 

la certificadora Det Norske Veritas (DNV). 

 

En los últimos años se reorientó la producción a la satisfacción del mercado siderúrgico por el incremento de la 

demanda externa y local, y como consecuencia de la disminución de la demanda del sector petrolero a partir del 

año 2015. El segmento de piezas realizadas al sector minero se mantiene en niveles adecuados, pero la 

producción orientada el sector eólico se mantiene detenida por la coyuntura y regulación adversas vigentes 

Dentro del plan de negocios, se tienen varios proyectos de desarrollo de productos y nuevas capacidades como 

las siguientes: 

 

- Proyecto cilindros y rodajas compuestos 

- Proyecto Mina 

- Proyecto retroingeniería escáner laser, fotogrametría y software de renderizado 

- Proyecto materiales compuestos, elastómeros, aceros martensíticos y cerámicos. 
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- Proyecto bomba a tornillo petrolera. 

- Proyecto bombas de barros y servicios al usuario final. 

- Proyecto de cajas reductoras para AIB. 

- Proyecto Eólico 

- Proyecto nueva centrifugadora para terminadores de bandas en caliente 

- Proyecto nuevas centrifugadoras verticales. - Opciones de servicio ampliado y extendido: 

 

1) Sistema de monitoreo de bombas y molinos para control a distancia. 

 

2) Desarrollo de software de transmisión y análisis de datos, control reactivo y de optimización de eficiencia 

operativa. 

 

3) Capacitación de personal propio y de los clientes en sistemas. 

 

4) Desarrollo de la red comercial y de servicio. 

 

Estos desarrollos y mejoras en productos, servicios, procesos y mercados permitirían aumentar la facturación y 

los resultados. 
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA 

 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y CUADRO DE RESULTADOS 

 

El EBITDA que presenta la compañía es de alrededor del 11,43% del nivel de ingresos ordinarios generados 

para el ejercicio cerrado a fines de septiembre de 2017, llegando a un valor de $42,9 millones (Ver Anexo III). 

Este indicador, viene en aumento, casi duplicó el 5,9 % arrojado en el ejercicio cerrado en septiembre del 2014. 

El margen bruto, la utilidad operativa y la utilidad neta también muestran una fuerte mejoría con respecto a los 

últimos ejercicios. (Ver Anexo III). 

 

La evolución de los ingresos por ventas de la compañía refleja la estrategia de enfocar su actividad en la 

producción de cilindros para trenes de laminación. Estos productos son, en casi su totalidad colocados en 

mercados externos. 

 

Las ventas han evolucionado en forma positiva en los últimos trimestres. En el último trimestre de 2017 

aumentaron un 54 % nominal con respecto al último trimestre del año anterior. (Ver Figura 2). 

 

También el aumento de la participación de las ventas al mercado externo, sobre el total, demuestra la estrategia 

implementada en los últimos años. Las ventas al exterior incrementaron su participación del 43% en el último 

semestre del 2016 al 60% en el último trimestre del año pasado. (Ver Figura 3) 

 

 
 

 
 

En su estructura operativa, el rubro más importante en el corto plazo dentro de los activos, se destaca los Créditos 

por Ventas, los cuales representan un 34,6% de los activos en el ejercicio cerrado en septiembre del 2017 por un 

valor de $100 millones. Reflejo de la importante inversión que se debe realizar para financiar a los clientes. 

 

El otro rubro en importancia son los Inventarios, representan el 25% de los activos para el año 2017. 

 

Los Bienes de Uso ascienden al 17% de los activos totales. (Ver Anexo I). En los Estados Contables analizados, 

los Bienes de Uso, han sido valuados a su costo reexpresado, al que se le han deducido las amortizaciones 

acumuladas. El valor de mercado, de los inmuebles, de acuerdo a tasaciones realizadas por terceros especialistas 

en diciembre del año pasado, es de aproximadamente $ 70 millones más a lo registrado contablemente. Si la 

valuación de los inmuebles correspondiera a su valor de mercado los Bienes de Uso representarían el 33% del 

total del activo. Estas tasaciones privadas son parte de la información entregada por la empresa. 
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A septiembre de 2017, el indicador de liquidez fue de 1,15. Si se lo estresa y se le saca el rubro Bienes de Cambio 

al activo corriente, se llega a un valor de la ratio de 0,80 para el mencionado año. 

 

Los índices de rentabilidad más tradicionales, rendimientos sobre el total de activos y sobre el patrimonio neto 

(ROA y ROE), muestran niveles bajos de 3,8% y 17,5% respectivamente en el ejercicio contable cerrado en 

septiembre de 2017.  Sin embargo, en términos nominales tanto el Resultado Operativo como el Resultado Neto 

muestran valores significativos. El EBIT del año 2017 cerró en más de $ 37 millones, y el Resultado Neto, tuvo 

un valor de más de $ 11 millones. El capital de trabajo neto contable alcanza el 8,3% de los ingresos por ventas. 

Las necesidades de Capital de Trabajo Neto son muy importantes, determinada por los ciclos operativos y de 

tesorería, de 192 días, y 172 días, respectivamente (Ver Anexo III). Dado el cambio en la estructura de ventas se 

requirieron incrementos del capital fijo y de trabajo que explican el crecimiento de su apalancamiento. 

 

Indice de Rentabilidad 

 

 
 

 

 
 

MOVIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA FINANCIERA 

 

Liquidez y recursos de capital - Fuentes de financiación: 

 

Las principales fuentes de liquidez de FSC son los flujos generados por las actividades operativas y el 

financiamiento obtenido de terceros. Los flujos de efectivo generados por las operaciones se ven afectados por 

distintos factores como, los volúmenes de venta y los costos de producción, entre otros.  

 

La compañía presenta fuertes requerimientos de capital de trabajo y en ello aplica gran parte de sus fondos. 

Adicionalmente, realiza inversiones de en bienes de capital, los que se verifican en el rubro de propiedades, 

planta y equipo. 
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La deuda y la sostenibilidad financiera 

 

Según lo informado por la empresa, la misma posee créditos tomados principalmente para prefinanciación de 

exportaciones (81,7% del total de deuda bancaria a octubre de 2017).  

 

Luego le sigue en orden de importancia los préstamos para inversión con un 5,4%, para financiación de 

importaciones un 4.5% y la línea del bicentenario un 3,7% (Ver Figura 4). 

 

Figura 4 – Saldo de deuda por tipo de préstamo y por moneda de origen en % a octubre de 2017. 

 

 
 

 

El stock de deudas bancarias y financieras a Octubre de 2017 de FSC S.A. era de poco más de $ 154 millones. 

Las deudas bancarias se encuentran con adecuada diversificación en diversas entidades financieras.  

 

Como muestra la Figura 5, con el Banco de la Provincia de Buenos Aires se concentra el 30,2% del total. Luego 

se mantiene deudas con el Banco Galicia representando un 12,58%, con el Credicoop un 12,57%, el Banco Itaú 

un 7,61%, el Banco Industrial con 7,4% y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) un 7%, entre los 

principales quienes acumulan el 77% del total. 

 

Figura 5 – Saldo de deudas bancarias por entidad financiera en %, a octubre 2017 (pesos) 

 

v 

 

El perfil de vencimiento de la deuda se encuentra muy concentrado en el corto plazo. El 66% vence antes de 

fines de abril 2018 (Ver Figura 6). 

 

Los préstamos de largo plazo obtenidos fueron oportunamente la línea de crédito del Bicentenario, los de 

inversión productiva y los gestionados mediante la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCyT), a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). 

 

El indicador de cobertura por los intereses pagados, (Ebitda sobre gasto total de financiamiento) se encuentra en 

un valor de 2,12 veces al cierre de septiembre 2017, se trata de valores adecuados. 

Según los últimos estados contables, la Deuda Bancaria y Financiera sobre el EBITDA representa 3,57 veces, 

sobre el capital propio 2,3 veces y sobre el capital propio considerando el revaluó de los inmuebles 1,1. 
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La relación deuda total con respecto al total de activos, según los estados contables es de 77%, y considerando 

el revaluó de los inmuebles mejora a 62%. 

 

Todos los indicadores tradicionales de endeudamiento demuestran un importante apalancamiento financiero, 

considerando los inmuebles a valores históricos. 

 

Figura 6 – Perfil de vencimiento de deuda bancaria y financiera (Capital adeudado convertido en pesos a oct 

2017) 

 

 
 

Tal como surge de la figura 6, el aumento del apalancamiento quedó asociado a un perfil de vencimientos 

dominantemente de corto plazo. 
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DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA Y EMPLEADOS 

 

Directorio 

 

El Estatuto Social de FSC establece que el Directorio estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de 

nueve miembros titulares con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles. La asamblea podrá designar 

directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes 

que se produjera.  

 

El Directorio de FSC está integrado por las siguientes personas:  

   
Nombre DNI Domicilio Cargo Fecha de 

designacion 

Carácter Vencimiento de 

Mandato 

Enzo 

Sforzini 

5.986.878 José Melian 2580, Burzaco, 
Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

Presidente 08/01/2018  No 
Independiente 

 
 

 

 
30/09/2020 

Ana María 

Sforzini 

6.224.075 José Melian 2580, Burzaco, 
Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

Director 
Titular 

08/01/2018 No 
Independiente 

Carlos 

Alberto 

Sforzini 

10.476.424 José Melian 2580, Burzaco, 

Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

 

Directror  

Titular 

 

26/06/2018 

No 

independiente 

Julio 

Alberto 

Pueyrredon 

13.748.195 José Melian 2580, Burzaco, 
Partido Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires 

Director  
Suplente  

26/06/2018 No 
independiente 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII y los criterios de independencia 

establecidos en el artículo 11, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV, en el cuadro 

precedentemente incluido se informa sobre el carácter de “independiente” o “no independiente” de los miembros 

del Directorio.  

 

A continuación, se detallan brevemente los antecedentes profesionales los directores titulares de FSC: 

 

Sforzini Enzo, Presidente: Industrial formado en la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buenos Aires, 

se desempeñó desde su inicio laboral en áreas de producción, ingeniería y comercial en Fundición San Cayetano 

ocupando el cargo de gerente general hasta el año 2017. Actualmente continúa con su posición de Presidente del 

directorio.  Es responsable de las relaciones de la empresa con cámaras, secretarías y ámbitos gubernamentales. 

  

Sforzini Ana Maria, Director: Contador Público de la Universidad de Lomas de Zamora. Posee una amplia 

experiencia en el área administración y finanzas. Su desarrollo profesional estuvo siempre vinculado a la 

administración y contactos con proveedores y bancos. En los inicios de su carrera también manejaba las 

relaciones con empleados y gestión sindical de la empresa. 

  

Sforzini Carlos Alberto, Director : Se desempeñó como gerente de manufactura en distintos sectores 

productivos dentro de la empresa. Se resaltada su rol como activador de proyectos para incorporación de nuevas 

tecnologías. Continúa trabajando vinculado a las inversiones y desarrollos que aporten a la empresa innovaciones 

de productos, procesos y mejoras en los existentes.  

 

Los miembros del Directorio son hermanos.  

 

No existen entendimientos o acuerdos entre la Emisora y sus accionistas, clientes, proveedores u otros, en virtud 

del cual hayan sido elegidas alguna de las personas designadas como Directores. 

 

Modalidades de remuneración del Directorio  

 

El Directorio será remunerado con imputación a gastos generales o a ganancias líquidas y realizadas del ejercicio 

en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea Ordinaria y en la medida que la misma disponga. El monto 

máximo de las retribuciones que por todo concepto pueden percibir los miembros del Directorio incluidos 

sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, 

no podrá exceder del veinticinco por ciento de las ganancias. Dicho monto máximo se limitará al cinco por ciento 

cuanto no se distribuyan dividendos a los accionistas, y se incrementará proporcionalmente a la distribución 

hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. A los fines de la aplicación de esta 

disposición no se tendrá en cuenta la reducción de la distribución de dividendo resultante de deducir las 

retribuciones del Directorio. Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas 
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por parte de uno o más directores frente a lo reducido o inexistencia de ganancias imponga la necesidad de 

exceder los límites prefijados, sólo podrá hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen 

expresamente acordadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de 

los puntos del orden del día.  

 

En el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2016, la Compañía pagó a sus directores un total de $ de 

$2.400.000, en concepto de honorarios, por medio de lo resuelto en el acta de asamblea ordinaria N° 37 de fecha 

27 de enero del 2017. En el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017, la Compañía pagó a sus directores 

un total de $2.400.000, en concepto de honorarios, por medio de lo resuelto en el punto 3 del orden del día del 

acta de asamblea ordinaria N° 38 de fecha 30 de enero de 2018.  

 

La Emisora no tiene reservas para afrontar jubilaciones, retiros o beneficios similares.  

 

Principales Gerentes  

 

Los principales gerentes de FSC son los siguientes:  

 

 

Gerencia de primera línea 

 

El cuadro a continuación detalla los nombres y cargos de los funcionarios ejecutivos de la Compañía.  

 
AREA APELLIDO NOMBRE DIRECCION 

GERENTE GENERAL ESPOSITO EUGENIO EZEQUIEL PRINGLES 899, TEMPERLEY 

GERENTE DE INGENIERIA ARAGUNDE HECTOR ROBERTO SANTO DOMINGO 40, TURDERA 

GERENTE COMERCIAL SFORZINI SILVINA MARIEL OCANTOS 842, MONTE GRANDE 

GERENTE DE RRHH, ADM Y 
FINANZAS 

RUIZ LORENA INES EL TALA 140, CIUDAD EVITA 

GERENTE DE COMPRAS VAZQUEZ RODOLFO ENRIQUE ZAMUDIO 3138, CAPITAL FEDERAL 

GERENTE DE PLANTA PAREDES ALBERTO ARIEL CLUB DE CAMPO LA TACUARA, Ruta 205 KM 56.5, LOTE 
10 

 

A continuación se detallan los antecedentes profesionales de los principales gerentes de FSC: 

 

Modalidades de Remuneración de los Principales Gerentes 

 

La política de remuneraciones del personal ejecutivo consiste en una retribución mensual en dinero. La 

retribución mensual en dinero se establece teniendo en cuenta las características y responsabilidades del cargo 

ocupado, la formación, capacidad y experiencia de cada ejecutivo y los valores de mercado para posiciones 

análogas, siguiendo una política de remuneración por escala; está compuesta por un sueldo fijo abonado en forma 

mensual. Los beneficios asignados a los ejecutivos son similares a los del resto del personal de la Compañía, 

como ser: seguro de vida, cobertura médica, etc. 

 

Teniendo en cuenta el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017, la Compañía pagó a sus Gerentes un total 

de $ 4.843.933, en concepto de honorarios. 

 

 

Sindico 
 

Nombre DNI/CUIT – CUIL Domicilio  Cargo Carácter Vencimiento del 

mandato 

EUGENIO 

FARINA 

DNI 13.816.569 Alicia Moreau de Justo 2050 – 

Of. 232 – C.A.B.A. – C.P. 

1107 

SINDICO  TITULAR 29/01/2021 

PABLO 

DANIEL 

SPORETTI 

DNI. 18.123.945 Las Heras 379 – Banfield – 

Lomas de Zamora – C.P. 1828 
SINDICO  SUPLENTE 29/01/2021 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas y el art. 12, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV, 

se informa que todos los miembros de la comisión fiscalizadora tienen carácter de “Independientes”, percibiendo 

honorarios por sus servicios. 

Asimismo y de acuerdo con el art. 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV se informa 

que el Sr. Horacio Coira mantiene relaciones profesionales con la Emisora en carácter de auditor independiente, 

percibiendo honorarios por sus servicios.  

https://maps.google.com/?q=OCANTOS+842,+MONTE+GRANDE&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ZAMUDIO+3138,+CAPITAL+FEDERAL&entry=gmail&source=g
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A continuación se detallan los antecedentes profesionales del síndico de FSC: 

 

Eugenio Farina: Abogado, T° IV   F° 177  -  C.A.M.D.P. 

Pablo Daniel Esporeti: Abogado T° IV   F° 177 - C.A.M.D.P. 

 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

 
Nombre: Lorena Inez Ruiz 

Domicilio: El Tala 140, Ciudad Evita 

DNI: 22.858.956 
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INFORMACIÓN CONTABLE DE LA COMPAÑÍA 

 

Estados Financieros  

 

El presente Prospecto contiene información relativa a los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2017, 

2016 y 2015, conforme surge de sus estados financieros auditados a dichas fechas. 

 

Los estados financieros individuales de la Compañía correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 

30 de septiembre de 2017, 2016 y 2015, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio de la CNV, 

www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera”. 

 

Cuestiones judiciales  

 

Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía está involucrada en 33  acciones judiciales derivadas del curso 

ordinario de sus negocios, las que no reúnen la condición de registración o mención en sus estados financieros 

ya sea en cuanto a su monto o su probabilidad.  

 

Se incorpora a continuación un breve cuadro resumen con la información relevante respecto de cada una de las 

causas: 

 

[] 

 

http://www.cnv.gob.ar/
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Sin perjuicio de lo indicado, no se estima que esas causas, en caso de prosperar, puedan tener un efecto 

significativamente adverso en la situación financiera de la Emisora o en su rentabilidad.  
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Política de distribución de dividendos 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Sociedades y al Artículo 5, Capítulo III, Título 

IV de las Normas de la CNV, una vez finalizado el ejercicio social debe destinarse a la reserva legal el 5% de las 

ganancias del ejercicio más (menos) los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, alcanzando el 20% del 

capital social ajustado.  

 

De conformidad con dichas normas, el Estatuto Social de la Emisora dispone que al finalizar el ejercicio social 

las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) cinco por ciento  por lo  menos  y  hasta  alcanzar  como  

mínimo  el veinte por el capital suscripto, para el fondo de reserva  legal;  b)  a  remuneración  del Directorio  y  

Sindicatura en su caso; c) d)  el  saldo, en  total  o  en  parte,  a participación  adicional de las acciones preferidas 

y a dividendos de las acciones ordinarias,  o  fondos  de  reserva  facultativa  o  de previsión  o  a  cuenta  o  al 

destino que determine la asamblea. Los dividendos  deben  ser  pagados  en  proporción  a  las   respectivas 

integraciones dentro del año de su sanción. 

 

Cabe destacar que cierta información seleccionada de los estados financieros de la Compañía se encuentra 

disponible en la Sección 3 sobre “Información Relevante de la Compañía”.  

 

Cambios Significativos 

 

A la fecha del presente Prospecto, no ha tenido lugar ningún cambio adverso significativo en la situación 

patrimonial y financiera de FSC desde el 30 de septiembre de 2017. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES. DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN 

 

A continuación se detallan los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que podrán 

ser emitidos por la Compañía en el marco del Programa. En los Suplementos de Precio de cada Clase y/o Serie 

se detallarán los términos y condiciones específicos de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en 

cuestión, los cuales complementarán y/o modificarán, en lo pertinente, dichos términos y condiciones generales 

con respecto a las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión, sin contradecir los términos y 

condiciones del Programa ni resultar menos favorables para los tenedores de las respectivas Clases y/o Series 

de Obligaciones Negociables.  

 

Emisora y Aprobaciones Societarias 

 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas por FSC. 

 

La creación del Programa de las Obligaciones Negociables fue aprobada por la asamblea extraordinaria de 

accionistas de la Compañía que se celebró el  26 de abril de 2018, la cual delegó en el Directorio la oportunidad 

de emisión y los términos y condiciones de emisión de cada una de las Clases y/o Series de las Obligaciones 

Negociables. 

 

La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue autorizada por la CNV por medio de la Resolución Nº 

RESFC-2019-20072-APN-DIR#CNV de fecha 20 de febrero de 2019.  

 

Descripción 

 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no 

subordinadas y con garantía común sobre el patrimonio de la Compañía y tendrán en todo momento igual 

prioridad de pago entre sí y con todas las demás obligaciones no subordinadas, presentes o futuras, salvo las 

obligaciones que gozaran de privilegios en virtud de disposiciones legales y/o contractuales. 

 

Monto Máximo del Programa 

 

El monto máximo en circulación en cualquier momento de las Obligaciones Negociables bajo el Programa no 

podrá exceder de $200.000.000 (Pesos doscientos millones) o su equivalente en otras monedas. 

 

En caso que las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie se emitan en una moneda diferente al 

Peso, el Suplemento de Precio correspondiente incluirá la fórmula o procedimiento para determinar la 

equivalencia entre la moneda utilizada en la emisión en cuestión y el Peso a efectos de determinar el monto total 

de las Obligaciones Negociables en circulación en la fecha de emisión de las nuevos Obligaciones Negociables. 

 

Las Obligaciones Negociables emitidas con descuento o prima serán consideradas emitidas a su valor nominal a 

los fines de calcular el monto de capital total de las Obligaciones Negociables en circulación. 

 

Plazo del Programa 

 

El Programa tendrá una duración de 5 años contados a partir de contados desde la autorización del mismo por la 

CNV. Durante dicho plazo y dentro del monto máximo del Programa, la Compañía podrá emitir y re-emitir 

Obligaciones Negociables y, sujeto a tales límites, las Obligaciones Negociables amortizadas, podrán ser re-

emitidas. El vencimiento de las diversas Clases y/o Series podrá operar con posterioridad al vencimiento del 

plazo del Programa. 

 

Emisión en Clases y Series 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en distintas Clases, con términos y condiciones específicos 

diferentes entre las distintas Clases, pero teniendo las Obligaciones Negociables de una misma Clase los mismos 

términos y condiciones específicos entre sí. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una misma Clase podrán 

ser emitidos en distintas Series con los mismos términos y condiciones específicos que los demás Obligaciones 

Negociables de la misma Clase y, aunque las Obligaciones Negociables de las distintas Series podrán tener 

diferentes fechas de emisión, precios de emisión y/o monedas de denominación, las Obligaciones Negociables 

de una misma Serie siempre tendrán las mismas fechas de emisión, precios de emisión y moneda de 

denominación. Los términos y condiciones aplicables a cada Clase y/o Serie serán los que se especifiquen en los 

Suplementos de Precio de las correspondientes Clases y/o Series.  
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Moneda 

 

Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en Pesos, en Dólares Estadounidenses, en Euros o en 

cualquier otra moneda, según se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente, y sujeto al 

cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios aplicables 

 

Precio de Emisión 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a su valor nominal (a la par), o con un descuento sobre su 

valor nominal o con una prima sobre su valor nominal, según se especifique en el Suplemento de Precio 

correspondiente. 

 

Amortización 

 

A menos que sean rescatadas con anterioridad a su vencimiento conforme a sus términos y condiciones, las 

Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie tendrán los plazos de amortización que se especifiquen en los 

Suplementos de Precio de las Clases y/o Series correspondientes, los cuales no serán inferiores a 7 días desde la 

fecha de emisión respectiva o el plazo menor que pueda ser requerido por las regulaciones de la CNV. 

 

Intereses 

 

Según se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente, las Obligaciones Negociables podrán 

devengar intereses a tasa fija, a tasa variable, con un margen por sobre o por debajo de una tasa variable, a una 

combinación de tasa fija y variable y sobre la base de cualquier otro método o bien las Obligaciones Negociables 

podrán ser emitidas sobre la base de un descuento en su valor nominal sin devengar intereses. Los métodos para 

determinar los intereses serán detallados en los Suplementos de Precio de las Clases y/o Series correspondientes. 

 

Excepto que se estipule en otro sentido, en los casos de rescate previstos más adelante en el presente, dejarán de 

devengarse intereses sobre las Obligaciones Negociables rescatados. 

 

A menos que se estipule en otro sentido en el Suplemento de Precio correspondiente, los intereses (i) serán 

calculados sobre la base de un año de 365 días y la cantidad de días efectivamente transcurridos, incluyendo la 

fecha de emisión y el primer día de cualquier período de intereses y excluyendo la fecha de vencimiento y el 

último día de cualquier período de intereses; y (ii) serán pagaderos en la fechas indicadas en el Suplemento de 

Precio correspondiente.  

 

Cuando existan importes adeudados bajo las Obligaciones Negociables que no sean abonados en su respectiva 

fecha de pago y en la forma estipulada, cualquiera fuera la causa o motivo de ello, las Obligaciones Negociables 

de cada Clase y/o Serie podrán devengar intereses punitorios conforme ello se estipule en los Suplementos de 

Precio correspondientes. 

 

Pagos 

 

Sujeto a la normativa aplicable, el Suplemento de Precio correspondiente indicará la forma de pago. Los pagos 

de intereses, amortizaciones y/o cualquier otro concepto respecto de las Obligaciones Negociables serán 

pagaderos en las fechas que se estipulen en el Suplemento de Precio correspondiente a cada Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables. Si la fecha fijada para el pago no fuera un Día Hábil (según dicho término se define 

más adelante), quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, devengando intereses sobre dicho pago por el o los días 

que se posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar por cada unidad monetaria se redondeará al centavo 

más cercano, redondeando hacia arriba el medio centavo. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y 

liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de los potenciales inversores en las Obligaciones 

Negociables, o del agente de pago de existir éste, los fondos correspondientes a los pagos bajo las Obligaciones 

Negociables. 

 

 A menos que se especifique de otro modo en los Suplementos de Precio de las Clases y/o Series 

correspondientes, CVSA será el agente de pago de las Obligaciones Negociables 

 

Con la anticipación que determinen las normas reglamentarias, a cada fecha de pago correspondiente la 

Compañía publicará un aviso consignando los conceptos y montos a pagar. 

 

Se considerará “Día Hábil” cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos 

comerciales en la Ciudad de Buenos Aires y/o de la provincia de Buenos Aires  estuvieran autorizados o 

requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar. 
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Forma y Denominación 

 

Las Obligaciones Negociables se emitirán bajo la forma de títulos globales nominativos, títulos escriturales, 

títulos cartulares nominativos con o sin cupones de intereses, u otra forma que eventualmente autoricen las 

normas aplicables. De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 24.587 y el Decreto Nº 259/1996, las 

sociedades argentinas no pueden emitir títulos valores al portador o en forma nominativa endosable. Conforme 

a ello, y en la medida en que dicha legislación esté vigente, la Emisora sólo emitirá Obligaciones Negociables 

nominativas no endosables. De tal manera, podrá emitir Obligaciones Negociables representadas en certificados 

globales o parciales inscriptos o depositados en regímenes de depósito colectivo nacionales o extranjeros, como 

ser DTC, Euroclear, Clearstream o CVSA, entre otros. Las liquidaciones, negociaciones y transferencias dentro 

de aquellas entidades se realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos operativos habituales del sistema 

pertinente. La forma en la cual se emita cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables, así como también las 

denominaciones mínimas, entre otras características, se determinarán en el Suplemento de Precio 

correspondiente, sujeto a la legislación aplicable. 

 

Rango y Garantías 

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, las Obligaciones 

Negociables constituirán obligaciones directas, e incondicionales de la Emisora, con garantía común sobre su 

patrimonio y gozarán del mismo grado de privilegio sin ninguna preferencia entre sí. Excepto que las 

Obligaciones Negociables fueran subordinadas, las obligaciones de pago de la Emisora respecto de las 

Obligaciones Negociables, tendrán en todo momento igual prioridad de pago que todas las demás obligaciones 

con garantía común y no subordinadas, presentes y futuras de la Emisora.  

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, las Obligaciones 

Negociables, no estarán avaladas o garantizadas por otra entidad financiera, compañía o tercero del país o banco 

del exterior. En su caso, la garantía podrá ser de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitación garantías 

especiales, flotantes, reales, personales y/o fiduciarias. 

 

Titularidad y Legitimación 

 

En el caso de Obligaciones Negociables escriturales, la titularidad de las mismas resultará de la inscripción 

respectiva en el registro pertinente; y, en el caso de Obligaciones Negociables nominativas no endosables, de las 

anotaciones respectivas en los títulos y en el registro pertinente. Según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 

de Mercado de Capitales, en el caso de Obligaciones Negociables escriturales, a solicitud del titular se expedirán 

comprobantes del saldo de cuenta para la transmisión de tales Obligaciones Negociables o constitución sobre 

ellas de derechos reales, y para la asistencia a asambleas o ejercicio de derechos de voto. La expedición de dichos 

comprobantes importará el bloqueo de la cuenta por 10 días hábiles o hasta el día siguiente a la fecha de 

celebración de la asamblea en que deba asistir y/o ejercer el derecho a voto. Asimismo, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Mercado de Capitales, se podrán expedir comprobantes de los valores 

representados en certificados globales, a efectos de legitimar al titular (o a la persona que tenga una participación 

en el certificado global en cuestión) para reclamar judicialmente, o ante jurisdicción arbitral (incluso mediante 

acción ejecutiva si correspondiere), presentar solicitudes de verificación de crédito o participar en procesos 

universales, para lo que será suficiente título dicho comprobante, sin necesidad de autenticación u otro requisito. 

Su expedición importará el bloqueo de la cuenta respectiva, sólo para inscribir actos de disposición por su titular, 

por un plazo de 30 días hábiles, salvo que el titular devuelva el comprobante o dentro de dicho plazo se reciba 

una orden de prórroga del bloqueo del juez o tribunal arbitral ante el cual el comprobante se hubiera hecho valer. 

En el caso de Obligaciones Negociables representadas en certificados globales, el bloqueo de la cuenta sólo 

afectará a los valores a los que se refieran los comprobantes y éstos serán emitidos por la entidad del país o del 

exterior que administre el sistema de depósito colectivo en el cual aquellos certificados globales se encuentren 

inscriptos. Cuando entidades administradoras de sistemas de depósito colectivo tengan participaciones en 

certificados globales inscriptos en sistemas de depósito colectivo administrados por otra entidad, los 

comprobantes podrán ser emitidos directamente por las primeras. A menos que se disponga lo contrario en el 

Suplemento de Precio aplicable, la expedición de todos los comprobantes previstos en esta sección “Titularidad 

y Legitimación” será a costa de quienes los soliciten. 

 

Transferencias 

 

Las transferencias de Obligaciones Negociables depositadas en sistemas de depósito colectivo serán efectuadas 

de acuerdo con los procedimientos aplicables del depositario en cuestión, y respetando las normas vigentes. Las 

transferencias de Obligaciones Negociables escriturales serán efectuados por los titulares registrales de acuerdo 

con los procedimientos aplicables del agente de registro en cuestión, y respetando las normas vigentes, en 
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especial el artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales. 

 

Toda transferencia de Obligaciones Negociables nominativas o escriturales deberá notificarse por escrito a la 

Emisora o al agente de registro, según sea el caso, y surtirá efecto contra la Emisora y los terceros a partir de la 

fecha de su inscripción en los registros que correspondan. A menos que se disponga de otro modo en los 

Suplementos de Previo respectivos, la transferencia de Obligaciones Negociables nominativas no endosables 

representadas en títulos cartulares definitivos será efectuada por los titulares registrales mediante la entrega de 

los títulos en cuestión al correspondiente agente de registro, conjuntamente con una solicitud escrita, aceptable 

para dicho agente de registro, en la cual se solicite la transferencia de los mismos, en cuyo caso el agente de 

registro inscribirá la transferencia y entregará al nuevo titular registral los nuevos títulos cartulares definitivos 

debidamente firmados por la Emisora, en canje de los anteriores. Siempre y cuando la emisión de este tipo de 

títulos estuviera autorizada por las normas aplicables, las Obligaciones Negociables nominativas endosables se 

transmitirán por una cadena ininterrumpida de endosos (debiendo el endosatario, para ejercitar sus derechos, 

solicitar el registro correspondiente); y las Obligaciones Negociables al portador por la simple entrega de las 

mismas al nuevo tenedor. En relación con las Obligaciones Negociables escriturales, el artículo 130 de la Ley de 

Mercado de Capitales dispone que el tercero que adquiera a título oneroso valores negociables anotados en cuenta 

o escriturales de una persona que, según los asientos del registro correspondiente, aparezca legitimada para 

transmitirlos, no estará sujeto a reivindicación, a no ser que en el momento de la adquisición haya obrado de 

mala fe o con dolo. 

 

Derechos Reales y Gravámenes 

 

Toda creación, emisión, transmisión o constitución de derechos reales, gravámenes, medidas precautorias y 

cualquier otra afectación de los derechos conferidos por las Obligaciones Negociables, será notificada a la 

Emisora o al agente de registro, según sea el caso, para su anotación en los registros que correspondan y surtirá 

efectos frente a la Emisora y los terceros desde la fecha de tal inscripción. Asimismo, se anotará en el dorso de 

los títulos cartulares definitivos representativos de Obligaciones Negociables nominativas, todo derecho real que 

grave tales Obligaciones Negociables. En caso de Obligaciones Negociables escriturales, conforme el artículo 

129 de la Ley de Mercado de Capitales, tales gravámenes deberán estar inscriptos en el respectivo registro para 

ser oponibles a terceros.  

 

Rescate anticipado por parte de la Compañía 

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, la Emisora podrá, sujeto a 

la normativa aplicable y vigente en cada oportunidad, en cualquier momento y de cualquier forma, rescatar total 

o parcialmente cualquier Clase y/o Serie de las Obligaciones Negociables en circulación al valor nominal con 

más los intereses devengados hasta la fecha de pago de dicha adquisición y realizar con respecto a ellos cualquier 

acto jurídico permitido, incluyendo, sin carácter limitativo, mantenerlos en cartera, transferirlos a terceros y/o 

cancelarlos, respetando en todos los casos el principio de trato igualitario entre los inversores.  

 

Rescate por Razones Impositivas. 

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, la Emisora podrá, en 

cualquier momento, mediante notificación irrevocable efectuada a los tenedores de las Obligaciones Negociables 

de la Clase y/o Serie en cuestión, con una antelación no menor a 30 días ni mayor a 60 días a la fecha en que la 

Emisora vaya a efectuar el rescate en cuestión, rescatar cualquier Clase y/o Serie de las Obligaciones Negociables 

en forma total y no parcial, antes de su vencimiento, en caso que como resultado de cualquier cambio o 

modificación de las normas vigentes establecidas por cualquier autoridad impositiva en Argentina, o como 

resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación oficial de dichas normas, 

incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, la Emisora se encuentre, o 

vaya a encontrarse, obligada a pagar cualquier monto o cargo o impuesto adicional a aquellos contemplados por 

la Compañía a la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables. A menos que se especifique lo contrario en 

el Suplemento de Precio correspondiente, las Obligaciones Negociables que se rescaten conforme con la presente 

cláusula se rescatarán por un importe equivalente al 100% del valor nominal residual de las Obligaciones 

Negociables rescatadas, más los intereses devengados sobre los mismos a la fecha del rescate. 

 

Rescate anticipado a Opción de los Tenedores. 

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, las Obligaciones 

Negociables no podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción de los tenedores de Obligaciones Negociables 

con anterioridad al vencimiento de los mismos, de conformidad con los términos y condiciones que se 

especifiquen en tal documento. En su caso, el rescate anticipado parcial se realizará respetando el principio de 

trato igualitario entre potenciales inversores en las Obligaciones Negociables. 
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Compra de Obligaciones Negociables 

 

La Emisora, sujeto a las normas aplicables, en cualquier momento podrán comprar o de otro modo adquirir 

cualquier Obligación Negociable en el mercado abierto o de otra forma a cualquier precio pudiendo revenderlas 

o disponer de otra forma de ella en cualquier momento; respetando en todo momento los principios de 

transparencia y trato igualitario entre los inversores, y teniendo en cuenta que, en la determinación, en cualquier 

momento, de si los tenedores del monto de capital requerido de Obligaciones Negociables en circulación han 

emitido o no alguna solicitud, demanda, autorización, instrucción, notificación, consentimiento o dispensa en los 

términos de la emisión que se trate, no se contarán y serán consideradas fuera de circulación las Obligaciones 

Negociables de titularidad de la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias. 

 

Cancelación 

 

Las Obligaciones Negociables rescatadas íntegramente por la Emisora podrán, a opción de la Emisora, ser 

canceladas. 

 

Notificación de Rescate  

 
Si se hubiera enviado notificación de rescate en la forma establecida en el presente y en el Suplemento de Precio 

respectivo, las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie a ser rescatadas vencerán y serán exigibles en 

la fecha de rescate especificada en dicha notificación, y al momento de la presentación y entrega de las 

Obligaciones Negociables en el lugar o lugares especificados en dicha notificación, serán pagadas y rescatadas 

por la Emisora en los lugares, en la forma y moneda allí especificada y al precio de rescate allí especificado junto 

con los intereses devengados, si hubiera, a la fecha de rescate. Desde la fecha de rescate y a partir de ese momento 

las Obligaciones Negociables llamadas a rescate dejarán de devengar intereses y el único derecho de los 

tenedores de dichas Obligaciones Negociables será el de recibir el pago del precio de rescate junto con los 

intereses devengados, si hubiera, a la fecha de rescate, según lo mencionado anteriormente. 

 

Colocación 

 

La Emisora colocará las Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco de este Programa a través de los 

Agentes Colocadores y/o subcolocadores que la Emisora designe en relación con una Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables. Según corresponda, los nombres de los Agentes Colocadores y/o de los organizadores 

se indicarán en los respectivos Suplementos de Precio. Los Agentes Colocadores podrán ser underwriters, 

Agentes Colocadores con convenios de mejores esfuerzos, u otros intermediarios, según lo especificado en el 

respectivo Suplemento de Precio. La Emisora y los Agentes Colocadores, en su caso, se proponen realizar sus 

actividades de colocación de las Obligaciones Negociables conforme las Normas de la CNV, la Ley de Mercado 

de Capitales y la Ley de Financiamiento Productivo. Este Prospecto estará disponible al público en general en 

Argentina. La colocación de Obligaciones Negociables en Argentina tendrá lugar de acuerdo con alguno de los 

mecanismos previstos en las disposiciones establecidas en la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de 

Financiamiento Productivo y las Normas de la CNV correspondientes incluyendo los de formación de libro y  

subasta o licitación pública. A tales efectos y sin que la enumeración fuera limitativa, se podrán realizar los 

siguientes actos: (i) poner a  disposición de los posibles inversores: (a) copia impresa o en soporte informático 

de los Documentos Informativos (según dicho término se define a continuación) en los domicilios de la Emisora 

y de el/los agente/s colocador/es indicados en el correspondiente Suplemento de Precio; y/o (b) la versión 

electrónica de los Documentos Informativos en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección 

“Información Financiera”, en el sitio web de la Emisora (www.fscnet.com.ar), en el sitio web del MAE 

(www.mae.com.ar) y en el sitio web de BYMA S.A.  (www.byma.com.ar); y/o (iii) el Prospecto y cualquier 

Suplemento de Precio (conjuntamente, los “Documentos de la Oferta”) (y/o versiones preliminares de los mismos 

conforme con las Normas de la CNV) a través de su distribución por correo común, por correo electrónico o de 

cualquier otro modo, pudiendo asimismo adjuntar a dichos documentos, una síntesis de la Emisora y/o de los 

términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, que incluya solamente, y sea consistente con, la 

información contenida en los Documentos de la Oferta (y/o versiones preliminares de los mismos, en su caso). 

“Documentos Informativos” significa los siguientes documentos: (a) los Documentos de la Oferta; (b) la 

calificación de riesgo referida en cualquier Suplemento de Precio, de corresponder; y (c) cualquier otro aviso 

que se publique conforme con lo detallado en la presente sección; (ii) realizar road shows y/o eventualmente 

reuniones individuales con posibles inversores, con el único objeto de presentar entre los mismos información 

contenida en los Documentos de la Oferta (y/o versiones preliminares de los mismos, en su caso) relativa a la 

Emisora y/o a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables (siempre conforme con las Normas 

de la CNV); (iii) realizar contactos y/u ofrecimientos personales a, y/o conferencias telefónicas con, y/o llamados 

telefónicos a, y/o enviar correos electrónicos a, posibles inversores; (iv) publicar avisos ofreciendo las 
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Obligaciones Negociables; y/o (v) cualquier otro acto que la Emisora y cualquier agente colocador, de común 

acuerdo, estimen adecuados. 

 

Período de Colocación y Modalidades de Integración 

 

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas por tantos días como se establezca en el Suplemento de Precio 

respectivo. El modo y plazo de integración del precio de suscripción de las Obligaciones Negociables serán 

determinados en el Suplemento de Precio respectivo. Los suscriptores de Obligaciones Negociables podrán 

integrar el precio de esas Obligaciones Negociables en dinero o en especie conforme se indique en cada 

Suplemento de Precio. 

 

Destino de los Fondos 

 

Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa serán 

destinados a uno o más de los siguientes destinos: (i) integración de capital de trabajo en la República Argentina; 

(ii) inversiones en activos físicos situados en la República Argentina; (iii) refinanciación de pasivos; y/u (iv) otro 

destino que cumpla con el artículo 36 inciso 2° de la Ley de Obligaciones Negociables. El destino específico de 

los fondos será indicado con precisión en el Suplemento de Precio correspondiente a cada emisión. 

 

Compromisos  

 

Salvo que se indicara lo contrario en el Suplemento de Precio pertinente, en tanto cualquier Obligación 

Negociable se encuentre en circulación, la Emisora cumplirá con los términos de los siguientes compromisos: 

  

Pago de capital e intereses 

 

La Emisora pagará en tiempo y forma el capital e intereses sobre las Obligaciones Negociables de acuerdo con 

los términos de las Obligaciones Negociables. 

 

Mantenimiento de personería jurídica; bienes 

 

La Emisora mantendrá vigente su personería jurídica así como todos los registros necesarios a tal fin y realizará 

todos los actos para mantener todos los derechos, preferencias, titularidad de sus bienes, concesiones, permisos 

o franquicias necesarias para la conducción habitual de sus negocios, salvo cuando el incumplimiento de esto no 

tuviera un efecto sustancial adverso sobre los negocios, activos, operaciones o situación financiera de la Emisora. 

 

Cumplimiento de las leyes 

 

La Emisora cumplirá con todas las leyes, normas, regulaciones, órdenes y resoluciones de cualquier repartición 

gubernamental con competencia sobre la Emisora o sus negocios salvo cuando el incumplimiento de esto no 

tuviera un efecto sustancial adverso sobre los negocios, activos, operaciones o situación financiera de la Emisora. 

 

Notificación de incumplimiento 

  

Salvo que se indicara lo contrario en el Suplemento de Precio pertinente, la Emisora enviará una notificación a 

los tenedores después de que tome conocimiento de la ocurrencia y continuidad de cualquier Supuesto de 

Incumplimiento, acompañado por un certificado de funcionario firmado por el Presidente o el vicepresidente de 

la Emisora donde consten los detalles de dicho Supuesto de Incumplimiento y la propuesta de la Emisora en 

relación con esto. Dicha notificación se realizará a su vez en el sitio web de la Emisora (www.fscnet.com.ar/), 

en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) bajo el ítem “Información Financiera – Emisoras – Emisoras en el 

Régimen de Oferta Pública – FUNDICION SAN CAYETANO S.A. ” y en los mercados seleccionados para el 

listado y negociación de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables. 

 

Mantenimiento de libros y registros 

 

La Emisora mantendrá libros, cuentas y registros de acuerdo con las normas aplicables vigentes (incluyendo, sin 

limitación, las normas del BCRA y las Normas de la CNV), los cuales serán difundidos de acuerdo con esas 

normas.  

 

Rango 

 

Salvo que se indicara lo contrario en el Suplemento de Precio pertinente, la Emisora asegurará que sus 

obligaciones en virtud de las Obligaciones Negociables tendrán como mínimo igual prioridad de pago que todo 

http://www.cnv.gov.ar/InfoFinan/emisoras.asp?Lang=0&CodiSoc=3&DescriSoc=Agrometal%20Sociedad%20Anonima%20Industrial%20%20%20%20%20%20&Letra=A
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su endeudamiento existente y futuro, no garantizado y no subordinado (con la excepción de obligaciones con 

preferencia por ley o de puro derecho). 

 

Otros actos  

 

La Emisora (a) mantendrá los seguros habituales para la actividad que desarrolla con sus respectivas primas 

pagas, y (b) pondrá a disposición de los tenedores de Obligaciones Negociables en su sede social los estados 

contables anuales y trimestrales conforme lo dispuesto por las Normas de la CNV.  

 

Supuestos de Incumplimiento. 

 

En cada Suplemento de Precio (en los cuales se podrá modificar, suprimir o agregar uno o más de los supuestos 

de incumplimiento detallados a continuación en relación con las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie 

en cuestión), en caso de ocurrir y mantenerse vigente uno o varios de los siguientes supuestos, cada uno de ellos 

constituirá un “Supuesto de Incumplimiento”: (i) incumplimiento por parte de la Emisora en el pago a su 

vencimiento de cualquier monto de capital e intereses adeudado bajo las Obligaciones Negociables, y dicho 

incumplimiento subsista durante un período de 5 días hábiles; o (ii) si la Compañía no cumpliera ni observara 

debidamente cualquier término o compromiso establecidos en las condiciones de emisión de las Obligaciones 

Negociables y dicha falta de cumplimiento u observancia continuara sin ser reparada dentro de los 30 días 

después de que cualquier inversor haya cursado aviso por escrito al respecto a la Compañía; o (iii) si un tribunal 

de jurisdicción competente hubiera dictado un laudo o sentencia definitiva, mandamiento u orden contra la 

Compañía, para el pago de dinero y hubieran transcurrido 30 días desde la notificación de dicha sentencia 

definitiva, mandamiento u orden sin que se los haya cumplido, apelado o suspendido, ello siempre que sea 

probable que la misma tenga un efecto adverso sustancial sobre la capacidad de la Compañía para cumplir con 

sus obligaciones bajo las Obligaciones Negociables; o (iv) si la Compañía solicitara la formación de concurso 

preventivo de acreedores o la declaración de su propia quiebra; o (v) Si la Compañía iniciara procedimientos 

para un acuerdo preventivo extrajudicial en los términos de la legislación concursal; o (vi) si se le tornase ilícito 

a la Compañía cumplir con cualquiera de sus obligaciones derivadas de las Obligaciones Negociables, o cualquiera 

de sus obligaciones derivadas de éstas dejare de ser válida, obligatoria o exigible; o (vii) salvo en el caso de una 

reorganización societaria, se dicte una orden o se apruebe una resolución según la cual la Compañía deba ser 

liquidada o disuelta; o (viii) si un tribunal o autoridad gubernamental competente dictase una orden mediante la 

cual designare un síndico liquidador u otro funcionario similar para la totalidad o una parte significativa de los 

bienes, activos e ingresos de la Compañía, y una orden de revocación de dicha designación no se obtuviese dentro 

de los 60 días; o (ix) si la Compañía dejare de cumplir de modo general con el pago de sus deudas a su vencimiento 

que en cada caso supere una suma de capital de US$ 4.000.000 (o un monto equivalente en otras monedas) o en 

conjunto supere la suma de capital de US$ 8.000.000 (o un monto equivalente en otras monedas), o de modo general 

estuviese imposibilitada de cumplir con el pago de sus deudas al vencimiento; o (x) si ocurriera cualquier acto por 

parte del Gobierno Argentino o gobiernos provinciales u organismos o dependencias de los mismos, que resultare 

en la expropiación efectiva de todos o substancialmente todos los bienes de la Compañía. 

 

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, si se produce y subsiste 

uno o más Supuestos de Incumplimiento, los tenedores de Obligaciones Negociables en circulación de la Clase 

y/o Serie en cuestión que representen como mínimo el 25% del monto de capital total en circulación de dicha 

Clase y/o Serie podrán, mediante notificación escrita a la Emisora, declarar la caducidad de los plazos para el 

pago de capital, intereses y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables de la Clase y/o 

Serie en cuestión, deviniendo la totalidad de tales montos exigibles y pagaderos en forma inmediata. En caso que 

se hubiera producido la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, y/o cualquier otro monto 

adeudado bajo las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie, los tenedores de dichos Obligaciones 

Negociables que representen como mínimo el 51% del monto de capital total de las Obligaciones Negociables 

de dicha Clase /o Serie en circulación podrán, mediante notificación escrita a la Emisora, dejar sin efecto la 

caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses y/o cualquier otro monto adeudado, siempre y cuando 

la totalidad de los Supuestos de Incumplimiento hubieran sido subsanados y/o dispensados (con excepción de la 

falta de pago de capital o interés que haya vencido solamente por causa de la declaración de la caducidad de plazos).  

 

Modificación de ciertos términos y condiciones 

 

La Emisora puede, sin necesidad del consentimiento de ningún tenedor, modificar los términos y condiciones de 

las Obligaciones Negociables, para cualquiera de los siguientes fines, siempre y cuando tales modificaciones no 

fueran en detrimento de los tenedores de las Obligaciones Negociables: 

 

(i) agregar compromisos en beneficio de los tenedores de cualquier Clase y/o Serie de las Obligaciones 

Negociables; 
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(ii) agregar Supuestos de Incumplimiento en beneficio de los tenedores de cualquier Clase y/o Series de las 

Obligaciones Negociables; 

 

(iii) designar un sucesor de cualquier agente de registro, agente de pago y/u otro agente; 

 

(iv) subsanar cualquier ambigüedad, defecto o inconsistencia en los términos y condiciones de cualquier 

Clase y/o Serie de las Obligaciones Negociables; 

 

(v) introducir cualquier cambio que, en opinión de buena fe del directorio de la Emisora, no afecte de modo 

sustancial y adverso el derecho de ningún tenedor de la Clase y/o Serie pertinente de las Obligaciones 

Negociables. 

Asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables 

 

A menos que se especifique lo contrario en los documentos correspondientes, las asambleas de tenedores de una 

Clase y/o Serie de las Obligaciones Negociables serán convocadas por el directorio o, en su defecto, la comisión 

fiscalizadora de la Emisora cuando lo juzgue necesario y/o le fuera requerido por tenedores que representen, por 

lo menos, el 5% del monto total de capital en circulación de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie 

en cuestión, y para tratar y decidir sobre cualquier asunto que competa a la asamblea de tenedores en cuestión o 

para efectuar, otorgar y/o tomar toda solicitud, demanda, autorización, directiva, notificación, consentimiento, 

dispensa, renuncia y/u otra acción que debe ser efectuado, otorgado y/o tomado por la misma. Las asambleas se 

celebrarán en la  Provincia de Buenos Aires, en la fecha y en el lugar que determine la Emisora. Si una asamblea 

se convoca a solicitud de los tenedores referidos más arriba, el orden del día de la asamblea será el determinado 

en la solicitud y dicha asamblea será convocada dentro de los 40 días de la fecha en que la Emisora reciba tal 

solicitud. Toda asamblea de tenedores de las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie será 

convocada con una antelación no inferior a 20 días ni superior a 30 respecto de la fecha fijada para la asamblea, 

mediante publicaciones durante cinco días hábiles consecutivos en el Boletín Oficial de la República Argentina 

y en los medios indicados bajo el título “Notificaciones” de la presente sección, debiendo el aviso de convocatoria 

incluir la fecha, lugar y hora de la asamblea, el correspondiente orden del día y los requisitos de asistencia, y 

quedando cualquier costo asociado a cargo de la Compañía. 

 

A menos que se especifique lo contrario en los documentos correspondientes, las asambleas pueden ser 

simultáneamente convocadas en primera y segunda convocatoria, debiendo celebrarse la asamblea, en este último 

caso, dentro de los treinta días siguientes.  

 

Todo tenedor de Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie correspondiente puede asistir a las asambleas 

en persona o a través de un apoderado. Los directores, funcionarios, gerentes, miembros de la comisión 

fiscalizadora y/o empleados de la Emisora no podrán ser designados como apoderados. Los tenedores que tengan 

la intención de asistir a las asambleas deberán notificar por escrito tal intención a la Emisora con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en cuestión. Los tenedores no podrán 

disponer de las Obligaciones Negociables a los cuales correspondan dichas comunicaciones hasta después de 

realizada la asamblea, a menos que sea cancelada la comunicación relativa a tales Obligaciones Negociables. 

 

Las asambleas de tenedores pueden ser ordinarias o extraordinarias. Corresponde a la asamblea ordinaria la 

consideración de cualquier autorización, instrucción, o notificación y, en general, todos los asuntos que no sean 

competencia de la asamblea extraordinaria. Corresponde a la asamblea extraordinaria (i) toda modificación a los 

términos y condiciones de las Obligaciones Negociables (sin perjuicio que en los supuestos mencionados en los 

puntos (1) a (6) siguientes se requiere unanimidad) y (ii) las dispensas a cualquier disposición de las Obligaciones 

Negociables (incluyendo, pero no limitado a, las dispensas a un incumplimiento pasado o Supuesto de 

Incumplimiento bajo las mismas). 

 

El quórum para la primera convocatoria estará constituido por tenedores que representen no menos del 60% (en 

el caso de una asamblea extraordinaria) o la mayoría (en el caso de una asamblea ordinaria) del valor nominal 

en circulación de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie que corresponda, y si no se llegase a 

completar dicho quórum, los tenedores que representen no menos del 30% del valor nominal en circulación de 

las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie que corresponda (en el caso de una asamblea extraordinaria) 

o la persona o personas presentes en dicha asamblea (en el caso de una asamblea ordinaria) constituirán quórum 

para la asamblea convocada en segunda convocatoria.  

 

Tanto en las asambleas ordinarias como en las extraordinarias, ya sea en primera o en segunda convocatoria, las 

decisiones se tomarán por el voto afirmativo de tenedores que representen la mayoría absoluta del valor nominal 

en circulación de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie que corresponda según sea el caso, presentes 
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o representados en las asambleas en cuestión, estableciéndose, sin embargo, que se requerirá el voto afirmativo 

de tenedores que representen el porcentaje correspondiente del valor nominal en ese momento en circulación de 

las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie que se especifica en “Supuestos de Incumplimiento” 

para adoptar las medidas especificadas en dicho título. No obstante lo anterior, se requerirá el voto afirmativo 

unánime de los tenedores de las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie afectados en relación 

con toda modificación de términos esenciales de la emisión, incluyendo, sin carácter limitativo, a las siguientes 

modificaciones: 

 

(i) cambio de las fechas de pago de capital, intereses y/o cualquier otro monto bajo las Obligaciones 

Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión; 

 

(ii) reducción del monto de capital, de la tasa de interés y/o de cualquier otro monto pagadero bajo las 

Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión; 

 

(iii) cambio del lugar y/o moneda de pago de capital, intereses y/o cualquier otro monto bajo las 

Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión; 

 

(iv) reducción del porcentaje del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables de la Clase 

y/o Serie en cuestión necesario para modificar o enmendar los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión, y/o para prestar su consentimiento a una dispensa bajo las 

Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión, cuando sea aplicable a las Obligaciones Negociables 

de la Clase y/o Serie en cuestión, y/o reducir los requisitos para votar o constituir quórum descriptos 

anteriormente; 

 

(v) eliminación y/o modificación de los Supuestos de Incumplimiento de las Obligaciones Negociables de 

la Clase y/o Serie en cuestión; y/o 

 

(vi) modificación de los requisitos anteriores y/o reducción del porcentaje del monto de capital en circulación 

de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión necesario para dispensar un Supuesto de 

Incumplimiento. 

 

Todas las decisiones adoptadas por la asamblea serán concluyentes y vinculantes para todos los tenedores de las 

Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión, independientemente de si estaban presentes en la 

asamblea o no y de que hayan votado o no. 

 

Salvo que se disponga lo contrario o de otro modo en el Suplemento de Precio aplicable, se podrá, sin necesidad 

de reunión ni emisión de voto en Asamblea, (i) adoptar todo tipo de decisiones relativas a cualquier Serie y/o 

Clase de las Obligaciones Negociables; (ii) efectuar, otorgar o tomar toda solicitud, requerimiento, autorización, 

consentimiento, dispensa (incluida la dispensa de una Causal de Incumplimiento), renuncia y/o cualquier otra 

acción; (iii) modificar los términos esenciales de las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase 

indicados precedentemente; si los tenedores que representan el cien por ciento (100%) del capital total pendiente 

de pago de las Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase en circulación, manifiestan su voluntad mediante 

notas por escrito dirigidas a la Emisora y que cuenten con certificación notarial de la firma y facultades de quien 

suscribe. 

 

Las asambleas se regirán por las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables y las demás normas y 

requisitos vigentes establecidos por las bolsas de comercio y/o entidades autorizadas en las que esté listada o se 

negocie la Clase y/o Serie de las Obligaciones Negociables de que se trate. 

 

Notificaciones 

 

A menos que se especifique lo contrario en los documentos correspondientes, todas las notificaciones a los 

tenedores de las Obligaciones Negociables se considerarán debidamente efectuadas cuando se publiquen por un 

(1) día hábil en el boletín diario del mercado autorizado donde se hubiere autorizado el listado y/o la negociación 

de la Clase y/o Serie correspondiente. Sin perjuicio de ello, las mismas se realizarán a su vez en el sitio web de 

la CNV bajo el ítem “Información Financiera – Emisoras – Emisoras en el Régimen de Oferta Pública – FSC 

Sociedad Anónima Industrial”. Las notificaciones se considerarán efectuadas el día siguiente al día en que se 

realizó dicha publicación y en caso que la publicación se realizara más de una vez o en distintas fechas, en la 

fecha de la última publicación. Sin perjuicio de ello, la Emisora efectuará todas las publicaciones que requieran 

las Normas de la CNV y las demás normas vigentes, y asimismo, en su caso, todas las publicaciones que 
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requieran las normas vigentes de las bolsas y/o mercados autorizados del país  donde se encuentren listados y/o 

se negocien las Obligaciones Negociables. 

 

Fiduciarios y Otros Agentes 

 

La Emisora podrá designar fiduciario, agente fiscal, agentes de pago, agentes de registro y otros agentes que 

fueren pertinentes en relación a cada Clase o Serie de las Obligaciones Negociables y que determine el Directorio. 

En su caso, el Suplemento de Precio respectivo especificará los nombres y las direcciones de dichos agentes, y 

los términos de los convenios que hubiere suscripto la Compañía con los mismos. 

 

Agentes Colocadores y Organizadores 

 

Los Agentes Colocadores (y co-Colocadores, en su caso) de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o 

Serie y/o los Organizadores bajo las respectivas emisiones serán designados en los Suplementos de Precio de 

tales Clases y/o Series. 

 

Listado y negociación 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser listadas en uno o más mercados autorizados a funcionar por parte de 

la CNV. En virtud de ello, la Emisora podrá solicitar la autorización para el listado y negociación de una o más 

Clases y/o Series de Obligaciones Negociables en BYMA S.A., y/o en el MAE y/o en uno o más mercados de 

valores autorizados del país, según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable. 

 

Calificaciones de Riesgo 

 

La Compañía ha optado por no solicitar la calificación de riesgo del Programa. Sin perjuicio de ello, la Compañía 

podrá optar por calificar con una o más calificadoras de riesgo, o no calificar, cada Serie y/o Clase de las 

Obligaciones Negociables que se emitan bajo el mismo, y hará constar la calificación otorgada y la calificadora 

de riesgo emisora de la calificación en los Suplementos correspondientes.  

 

Ley Aplicable y Jurisdicción 

 

 

Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de conformidad con las leyes de Argentina.  

 

Toda controversia que se suscite entre la Emisora y los tenedores de Obligaciones Negociables en relación con 

cada una de las Clases y/o Series de Obligaciones Negociables se resolverá definitivamente por los tribunales de 

arbitraje correspondientes a los mercados autorizados donde eventualmente listen y se negocien las Obligaciones 

Negociables y según se especifique en los respectivos Suplementos de Precio, de conformidad con el Artículo 

46 de la Ley de Mercado de Capitales, sus modificatorias y/o complementarias. No obstante lo anterior, los 

inversores tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes a los que también podrá 

acudir la Emisora en caso que dichos tribunales arbitrales cesen en sus funciones y no sean reemplazados por un 

tribunal arbitral permanente perteneciente a otro mercado. 

 

Acción Ejecutiva 

 

Sin perjuicio de los términos particulares que se dispongan bajo el Suplemento de Precio aplicable, las 

Obligaciones Negociables serán emitidas de acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables y se reputarán 

“obligaciones negociables” conforme con las disposiciones de dicha ley y gozarán de los derechos por ella 

establecidos.  

 

Sin perjuicio de ello, el artículo  29 de la Ley de Obligaciones Negociables recientemente modificado por el 

artículo 152 de la Ley de Financiamiento Productivo (Ley N° 27.440) prevé que “los títulos representativos de 

las obligaciones negociables así como las constancias de su registro en cuentas escritúrales en los términos del 

artículo 31 de la presente ley otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, actualizaciones e 

intereses y para ejecutar las garantías otorgadas.. El artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales prevé que 

se podrán expedir comprobantes del saldo de cuenta de valores escriturales o comprobantes de los valores 

representados en certificados globales, según sea el caso, a efectos de judicialmente, o ante jurisdicción arbitral 

en su caso, incluso mediante acción ejecutiva si correspondiere, presentar solicitudes de verificación de crédito 

o participar en procesos universales para lo que será suficiente título dicho comprobante, sin necesidad de 

autenticación u otro requisito. Su expedición importará el bloqueo de la cuenta respectiva, sólo para inscribir 

actos de disposición por su titular, por un plazo de 30 días, salvo que el titular devuelva el comprobante o dentro 
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de dicho plazo se reciba una orden de prórroga del bloqueo del juez o tribunal arbitral ante el cual el comprobante 

se hubiera hecho valer. Los comprobantes deberán mencionar estas circunstancias. 

 

En el caso de Obligaciones Negociables representadas en certificados globales, el bloqueo de la cuenta sólo 

afectará a los valores a los que se refieran los comprobantes y éstos serán emitidos por la entidad del país o del 

exterior que administre el sistema de depósito colectivo en el cual aquellos certificados globales se encuentren 

inscriptos. Cuando entidades administradoras de sistemas de depósito colectivo tengan participaciones en 

certificados globales inscriptos en sistemas de depósito colectivo administrados por otra entidad, los 

comprobantes podrán ser emitidos directamente por las primeras. De conformidad entonces con el artículo 131 

de la Ley de Mercado de Capitales, los tenedores de Obligaciones Negociables escriturales o representadas en 

certificados globales, podrán requerir la expedición de los comprobantes previstos en dicha norma para accionar 

en forma ejecutiva. 

 

Gastos de la emisión 

 
Salvo que se disponga lo contrario o de otro modo en el Suplemento de Precio aplicable, los gastos relativos a 

las calificadoras de riesgo, los aranceles pagaderos a la CNV, BYMA S.A., BCBA, MAE y Caja de Valores (si 

los hubiera), los honorarios del contador público dictaminante, los honorarios de asesores legales, los gastos de 

publicación y cualquier otro gasto, arancel y honorario pagadero en relación con la colocación y emisión de las 

Obligaciones Negociables, estarán a cargo de la Emisora. Asimismo, en caso que un agente de colocación y/o 

underwriter sea designado, sus honorarios y gastos también estarán a cargo de la Emisora de acuerdo a los 

términos del contrato celebrado a tales fines. Los gastos de la emisión serán especificados con mayor detalle en 

el Suplemento de Precio aplicable.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

A continuación presentamos un breve resumen de determinadas disposiciones significativas de nuestro Estatuto 

Social y de las leyes y reglamentaciones argentinas relativas a nuestro capital social. Esta descripción no pretende 

ser completa y está condicionada a los estatutos, las leyes argentinas y las normas y reglamentaciones de la CNV. 

 

A) INFORMACION SOCIETARIA. 

 

Capital Social  

 

El capital social autorizado y emitido de FSC asciende a $10.000.000 y está representado por 10.000.000 de 

acciones ordinarias escriturales de $ 1 por acción y de un voto cada una. 

 

b) Acta constitutiva y estatutos y modificaciones. 

 

FSC fue constituida en la Argentina como sociedad anónima con un plazo de duración de 99 años a contar desde 

el 29 de diciembre de 1987. Fue inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 25 de febrero de 1988.  

 

La última modificación de nuestro estatuto social se encuentra aprobada por el acta N° 39 extraordinaria del 23 

de abril del 2018 e inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en fecha 03/12/2018 en la cual se 

modificó el artículo noveno.  

 

Objeto Social 

 

Conforme al artículo 3° de sus Estatutos Sociales FSC tiene por objeto principal realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros las siguientes actividades: 

 

COMERCIALES: Mediante la compra, venta, importación, exportación,comercialización,distribución, comisión 

y representación de las materias primas, productos semielaboradosy mercaderías relacionadas con los ramos 

indicados en el apartado INDUSTRIALES 

 

INDUSTRIALES: Mediante la fabricación, producción y manufactura de productos, subproductos, partes, 

repuestos, accesorios, materias primas y mercaderías relacionadas con las industrias metalúrgica, química, 

eléctrica y electromecánica. 

 

FINANCIERAS: Mediante prestamos con o sin garantía real;compra y venta de valores y tiulos de crédito 

emitidos en serie o no emitidos en serie; toma de participación en empresas de cualquier naturaleza por via de 

creación de sociedades accidentales o en uniones transitorias de empresas.Quedan excluidas las actividades 

regladas pro la ley 21526 y cualquier otra que requiera el concurso público. 

 

INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta , construcción y administración de Inmuebles urbanos y rurales 

inclusive los sometidos al Régimen de la Ley de Propiedad Horizontal 

 

Para su cumplimiento la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos,y 

operaciones que se relacionen directamente o indirectamente con el objeto social. 

 

Directorio 

 

La administración  de  la  Compañía  está a  cargo de un Directorio compuesto del número de  miembros  que  

fije  la  Asamblea  entre  un  mínimo  de  tres y un máximo de nueve con mandato por tres ejercicios, siendo 

reelegibles. La Asamblea podrá designar directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por el 

mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en  el orden  de  su  elección,  los  suplentes  

incorporados durarán en sus cargos  hasta  que  cese  el  impedimento  del  titular  -  si  fuera temporario  -  o  

como  máximo  hasta  la  celebración  de la próxima Asamblea Ordinaria. Los directores titulares que  deban  

elegir  esa Asamblea en sustitución de los faltantes reemplazados por suplentes, durarán en su cargo hasta 

completar el período  para  el  que  fueron elegidos  los  reemplazados.   

 

Los Directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente;  este  último  reemplaza  

al  primero  en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.  En caso de empate el presidente o su reemplazante 

tendrá otro voto para desempatar. Sus acuerdos se transcribirán en un libro de  actas  llevado  en  legal  forma,  

que  firmarán  los directores y síndicos presentes. Deberán celebrarse reuniones de Directorio por  lo menos cada 

tres meses. 
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El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes incluso aquellas por las  cuales 

la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil (actualmente artículos 375 y 1191 

del Código Civil y Comercial de la Nación) en lo aplicable y artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Puede en 

consecuencia celebrar en nombre de la Compañía toda clase de actos jurídicos que tienden al cumplimiento del 

objeto social. 

 

La facultad de los Directores para votar sobre una propuesta, convenio o contrato en el cual tengan un interés 

personal se encuentra regulado en el artículo 272 de la Ley General de Sociedades, donde se establece una 

prohibición para ello.  

 

El Estatuto no contiene ninguna disposición específicamente relativa a la facultad de los Directores de: (a) a falta 

de quórum independiente, votar compensaciones para ellos o para cualquier miembro del órgano de dirección, y 

(b) tomar préstamos. El Estatuto tampoco obliga a los Directores a retirarse al cumplir una determinada edad ni 

obliga a que tengan una determinada cantidad de acciones para poder ser directores. 

 

Para ser Director de la Emisora no es necesario poseer acciones, pero si es necesario que los mismos constituyan 

una garantía.  

 

Responsabilidad de los Accionistas 

 

La responsabilidad de un accionista por pérdidas de una sociedad se limita al valor de su tenencia en la misma. 

Conforme a la Ley General de Sociedades, sin embargo, los accionistas que votaron a favor de una resolución 

que posteriormente es declarada nula por un tribunal por ser contraria a las leyes argentinas o a los estatutos de 

una compañía (o su reglamento, si lo hubiera), podrán ser considerados responsables en forma solidaria e 

ilimitada por los daños ocasionados a dicha sociedad, y/o a los demás accionistas o a terceros, que resulten de 

dicha resolución.  

 

Derechos de Voto y Asamblea de Accionistas  

 

Conforme al Estatuto Social, cada acción ordinaria da a su tenedor el derecho a un voto en cualquier asamblea 

de los accionistas de la Compañía. 

 

Voto Acumulativo  
 

Bajo la ley argentina, cualquier accionista tiene el derecho de solicitar la aplicación de los procedimientos del 

voto acumulativo para la elección de hasta un tercio de los directores a ser elegidos por dichos accionistas en 

cualquier asamblea. Si al menos un accionista notifica a la Compañía de su decisión de ejercer derecho de voto 

acumulativo con una anticipación de más de tres días hábiles antes de la fecha de una asamblea, todos los 

accionistas pueden, pero no están obligados a ejercer dichos derechos. El número de votos totales 

correspondientes a un accionista que ejerce su derecho de voto acumulativo se multiplica por el número de cargos 

a ser ocupados en dicha elección, y cada uno de dichos accionistas puede asignar el número total de los votos 

entre un número de candidatos que no supere un tercio del número de cargos a ocupar. Los accionistas que no 

ejerzan derecho de voto acumulativo deberán otorgar la totalidad de los votos que les corresponda emitir a la 

totalidad de las vacantes a cubrir. El resultado de la votación será computado por persona. Se considerarán electos 

los candidatos votados por el sistema ordinario o plural si se reúnen la mayoría absoluta de los votos presentes; 

y los candidatos votados acumulativamente que obtengan mayor número de votos superando a los obtenidos por 

el sistema ordinario, hasta completar la tercera parte de las vacantes. En caso de que ningún candidato a un puesto 

determinado reciba una mayoría de dichos votos, los dos candidatos que hayan recibido la mayor cantidad de 

votos estarán sujetos a una nueva elección y el candidato que reciba la mayor cantidad de votos en la nueva 

elección será elegido. En caso de empate entre dos o más candidatos votados por el mismo sistema, se procederá 

a una nueva votación en la que participarán solamente los accionistas que votaron por dicho sistema. En caso de 

empate entre los candidatos votados acumulativamente, en la nueva elección no votarán los accionistas que, 

dentro del sistema, ya obtuvieron la elección de sus postulados. 

 

Asambleas de Accionistas 
 

Las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Rigen el Quórum y mayoría determinados 

por los artículos 243 y 244 de la Ley General de Sociedades según la clase de asamblea, convocatoria y materias 

que trate, excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria la que considera 

constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. 
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El Directorio de la Compañía debe convocar y celebrar una asamblea ordinaria de accionistas dentro de los cuatro 

meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico para considerar los temas especificados en los dos 

primeros incisos del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades: la aprobación de los estados financieros de 

la Compañía, la asignación de los resultados netos para dicho ejercicio, la aprobación de los informes del 

directorio y de la comisión fiscalizadora y la elección, remoción y remuneración de los directores y de los 

miembros de la comisión fiscalizadora. Otros asuntos que pueden ser considerados en una asamblea ordinaria a 

celebrarse en cualquier momento son los relativos a la responsabilidad de los directores y comisión fiscalizadora 

y el aumento del capital social sin límite alguno, ya que la Emisora hace oferta pública de sus acciones (de 

conformidad con las mayorías indicadas precedentemente). Las asambleas extraordinarias de accionistas pueden 

ser convocadas en cualquier momento para tratar temas que están más allá de la autoridad de una asamblea 

ordinaria, tales como la modificación de los estatutos, la disolución anticipada, la fusión, la liquidación, la 

reducción y el rescate de acciones, la transformación de un tipo societario a otro y la limitación a los derechos 

de preferencia de los accionistas, la modificación del número de los miembros del directorio o su funcionamiento 

y demás consideraciones expuestas en el párrafo anterior que deberán contar con el voto favorable de la cantidad 

de acciones previamente señalada. 

 

Por resolución de la asamblea ordinaria de la Compañía podrá contraer empréstitos en forma pública y privada, 

mediante la  emisión de debentures u obligaciones negociables dentro o fuera del país, en las condiciones que 

estime conveniente  dentro de las normas del Capítulo II, Sección VIII de la Ley General de Sociedades. 

 

Notificaciones a los Accionistas 
 

Las asambleas de la Compañía son convocadas de conformidad con el procedimiento previsto por el artículo 237 

de la Ley General de Sociedades, y las Normas de la CNV.  Las convocatorias a asambleas  se  harán  por  

publicaciones  en  el Boletín  Oficial de la República Argentina y en uno de los diarios de  mayor circulación en 

la República durante 5 días, con 20 de anticipación  por  lo  menos  y  no  más  de  30. La asamblea en segunda  

convocatoria  por  haber  fracasado  la   primera, deberá celebrarse  dentro de los 30 días siguientes y las 

publicaciones se efectuarán por tres días con ocho de anticipación como mínimo. Sin perjuicio de ello, la 

notificación de convocatoria se realizará a su vez en el sitio web de la CNV bajo el ítem “Información Financiera 

– Emisoras – Emisoras en el Régimen de Oferta Pública – FSC Sociedad Anónima Industrial”. 

 

Requisitos para el Quórum 

 

Rige el quórum y la mayoría determinados en el artículo 243 de la Ley General de Sociedades, excepto en cuanto 

al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria la que considera constituida cualquiera sea el 

número de acciones presentes con derecho a voto. En este sentido, el quórum para las asambleas ordinarias de 

accionistas en primera convocatoria consiste en la mayoría de las acciones con derecho a voto, y se podrá adoptar 

una resolución a través del voto afirmativo de una mayoría absoluta de las acciones presentes con derecho a voto. 

En caso de no haber quórum, se podrá celebrar una asamblea en segunda convocatoria cualquiera sea el número 

de acciones con derecho a voto que se encuentre presente. El quórum para las asambleas extraordinarias de 

accionistas en primera convocatoria es el 60% (sesenta por ciento) de las acciones con derecho a voto, y de no 

obtenerse dicho quórum, se podrá celebrar la asamblea en una segunda convocatoria con accionistas cualquiera 

sea el número de acciones con derecho a voto que se encuentre presente. 

 

Las asambleas de accionistas podrán ser convocadas por el directorio o por los miembros de la comisión 

fiscalizadora cuando lo exija la ley o cuando éstos lo consideren necesario. Asimismo, el directorio o los 

miembros de la comisión fiscalizadora deben convocar a asambleas de accionistas ante la solicitud de los 

accionistas que representen un total de al menos el 5% del capital social de la Compañía. En caso de que el 

directorio o la comisión fiscalizadora no convoquen una asamblea ante dicha solicitud, la CNV o los tribunales 

podrán exigirla. Para concurrir a una asamblea, un accionista deberá comunicar su asistencia al menos tres días 

antes de la fecha de celebración de la asamblea. En caso de tener derecho a concurrir a una asamblea de la forma 

antedicha, un accionista podrá estar representado por un apoderado.  

 

Dividendos 

 

Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas según  lo  permiten las  leyes  vigentes  al  momento de la 

emisión. Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme  

a las condiciones de emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias.    

 

Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) 5% (cinco por ciento)  por lo  menos  y  hasta  alcanzar  como  

mínimo  el 20% (veinte por ciento) del capital suscripto, para el fondo de reserva  legal;  b)  a  remuneración  del 

Directorio  y  Comisión  Fiscalizadora  en su caso; c) a dividendo de las acciones preferidas;  d)  el  saldo, en  

total  o  en  parte,  a participación  adicional de las acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias,  
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o  fondos  de  reserva  facultativa  o  de previsión  o  al destino que determine la asamblea conforme las normas 

aplicables. Los dividendos deben ser  pagados  en  proporción  a  las   respectivas integraciones dentro del año 

de su sanción. 

 

Todos los dividendos no cobrados dentro de los tres años de la fecha fijada para su cargo quedarán prescriptos a 

favor de la sociedad  y pasarán a integrar su patrimonio. 

 

Se deberán tener en cuenta las normas sobre dividendos incluidas en la Ley General de Sociedades y las Normas 

de la CNV, incluyendo especialmente aquellas incluidas en la Sección IX, Capítulo II, Título II. 

 

Forma de Integración de las Acciones 

 

Toda integración de capital puede hacerse en una de las siguientes formas, o bien combinando dos o más de 

ellas: a) Capitalizando reservas aprobadas por la Asamblea de Accionistas, excluida la legal; b) capitalizando 

todas o parte de las ganancias del ejercicio resultantes del balance aprobado por la Asamblea de Accionistas; c) 

capitalizando el excedente del valor que puedan tener los bienes de la Compañía sobre el valor establecido en el 

último inventario y balance general, cuya razonabilidad se demuestre mediante revaluación practicada en la 

forma que establezca la autoridad competente; d) por conversión de debentures; e) por conversión de 

obligaciones negociables o pasivos a cargo de la Compañía; f) emitiendo acciones liberadas en pago de bienes 

que adquiera la Compañía; y/o; g) apelando al aporte de nuevos capitales por emisión de acciones a integrar en 

dinero efectivo o en especie. 

 

En caso de mora en la integración del capital el directorio de la Compañía queda facultado para proceder de 

acuerdo con cualquiera de los procedimientos determinados por el artículo 193 de la Ley General de Sociedades. 

 

Derecho de Preferencia  
 

Las acciones ordinarias  y  preferidas  otorgarán  a  sus titulares derecho preferente a la suscripción de nuevas 

acciones  de  la  misma clase  y  el  derecho  de  acrecer,  en  proporción  a las que poseen excepto en los casos 

de los artículos 216 último párrafo y 197 de  la Ley 19550. 

 

Los accionistas podrán ejercer el derecho de opción dentro de los treinta (30) días siguientes al de la última 

publicación en el Boletín Oficial y en un periódico de amplia circulación.  

 

De conformidad con los términos del Artículo 194 y subsiguientes de la Ley General de Sociedades, los 

accionistas que han ejercido el derecho de preferencia y han manifestado su intención de ejercer el derecho de 

acrecer, están facultados a ejercer este último en proporción a sus suscripciones respectivas con relación a 

cualquier acción no suscripta. Las acciones no suscriptas por los accionistas en virtud de su ejercicio de derechos 

de preferencia o de derechos de acrecer podrán ser ofrecidas a terceros. Los derechos de suscripción preferente 

y de acrecer pueden verse limitados únicamente en determinados casos excepcionales ante la resolución de una 

asamblea extraordinaria de accionistas.  

 

Derecho de Receso 

 

Cuando los accionistas de una sociedad aprueban una fusión o escisión en la cual la misma no sea la sociedad 

que subsiste, la disolución anticipada de la sociedad, un cambio fundamental en el objeto social, el cambio del 

domicilio social fuera de la Argentina, el retiro voluntario de la oferta pública o de la negociación, subsistencia 

de la sociedad en caso del retiro obligatorio de la negociación o de la cancelación de la autorización de la oferta 

pública, o una recapitalización total o parcial luego de una reducción de capital obligatoria o una liquidación, 

cualquier accionista que haya votado contra dicha acción o que no haya concurrido a la asamblea en la cual dicha 

acción fue aprobada, podrá retirarse de la sociedad y recibir el valor libros de sus acciones, determinado sobre la 

base del último balance de la sociedad confeccionado o que tendría que haberse confeccionado de conformidad 

con las leyes y regulaciones argentinas, siempre que dicho accionista ejerza sus derechos de receso dentro de los 

plazos correspondientes.  

 

Liquidación 
 

La  liquidación  de la sociedad puede ser efectuada por el directorio por  el  (los)  liquidador(es)  designado(s)   

por la asamblea extraordinaria  bajo  la  vigilancia  de  la  Comisión Fiscalizadora. Cancelado  el  pasivo  y  

reembolsado  el  capital  el  remanente  se repartirá  entre los accionistas en proporción a su  participación en las 

ganancias 
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Cambio de Control 

 

No existen disposiciones en el Estatuto de FSC cuyo efecto sea demorar, diferir o impedir un cambio en el control 

de FSC o que operen solo con respecto a una fusión, adquisición o reestructuración empresaria que nos involucre 

(o involucre a cualquiera de nuestras subsidiarias). 

 

B) CONTRATOS RELEVANTES  
 

No existen a la fecha contratos importantes distintos de los originados en el curso ordinario de los negocios, de 

los cuales la Emisora o cualquier miembro del grupo económico sea parte, celebrados en los dos (2) años 

inmediatamente precedentes a la publicación del presente Prospecto. 

 

C) TRATAMIENTO IMPOSITIVO  

 

Consideraciones sobre el régimen impositivo argentino 

 

El siguiente es un resumen general de ciertas cuestiones sobre el régimen impositivo argentino resultante de la 

tenencia y disposición de obligaciones negociables. Dicho resumen no es un análisis completo ni una 

enumeración de la totalidad de las regulaciones, cuestiones o consecuencias fiscales posibles que puedan 

resultar de interés para un tenedor de Obligaciones Negociables y se realiza a título meramente informativo. Si 

bien se entiende que el presente resumen es una interpretación razonable de las leyes y reglamentaciones 

vigentes a la fecha de este Prospecto, no puede asegurarse que los tribunales o autoridades impositivas estarán 

de acuerdo con la presente interpretación o que no ocurrirán cambios en dicha legislación. Este resumen está 

basado en las leyes impositivas de la Argentina según se hallan en vigencia a la fecha de este Prospecto, y está 

sujeto a cualquier modificación en las leyes de la Argentina que pueda entrar en vigencia después de dicha 

fecha. Se aconseja a los compradores potenciales de las Obligaciones Negociables consultar a sus propios 

asesores impositivos sobre las consecuencias derivadas de una inversión en las Obligaciones Negociables 

conforme a las leyes impositivas de su país de residencia (incluyendo Argentina), entre ellas, sin carácter 

taxativo, las consecuencias derivadas del cobro de intereses y la venta, rescate o cualquier forma de enajenación 

de las Obligaciones Negociables.  

 

Carga tributaria  

 

A continuación se incluye una síntesis general de ciertas consecuencias del impuesto a las ganancias argentino 

resultante de la titularidad beneficiaria de Obligaciones Negociables por parte de ciertas personas. Si bien se 

considera que esta descripción es una interpretación correcta de las leyes y reglamentaciones vigentes a la fecha 

de este Prospecto, no pueden darse garantías de que los tribunales o las autoridades fiscales responsables de la 

administración de dichas leyes estarán de acuerdo con esta interpretación o que no se introducirán cambios en 

estas leyes y reglamentaciones. Adicionalmente, en caso de resultar aplicable algún tratado para evitar la doble 

imposición, el régimen impositivo aplicable podría no coincidir total o parcialmente con lo descripto a 

continuación. 

 

Impuesto a las Ganancias 

 

Retenciones sobre los Pagos de Intereses 
 

Salvo lo indicado más adelante con respecto a los contribuyentes argentinos sujetos a las normas de ajuste por 

inflación impositivo, los pagos a realizarse en concepto de intereses sobre las Obligaciones Negociables (que, a 

los efectos de este capítulo incluirán el supuesto de descuento de emisión original) estarán exentos del impuesto 

a las ganancias siempre que las Obligaciones Negociables hubieran sido emitidas de conformidad con la Ley de 

Obligaciones Negociables y satisfagan los requisitos establecidos en el Artículo 36 de dicha ley y sus 

modificatorias respecto de la exención de impuestos. Conforme a este Artículo, los intereses que devenguen las 

Obligaciones Negociables estarán exentos si se cumplen las siguientes condiciones (las “Condiciones del 

Artículo 36”): 

 

(a)  las Obligaciones Negociables deberán ser colocadas a través de una oferta pública autorizada por la 

CNV; 

 

(b)  los fondos provenientes de la colocación deberán ser utilizados por la Entidad para (i) capital de trabajo 

en la Argentina, (ii) inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, (iii) refinanciar deuda, (iv) 

efectuar aportes de capital en una sociedad controlada o sociedad vinculada, siempre que esta última 

utilice los fondos provenientes de dicho aporte a los destinos especificados en este párrafo (b); y/o (v) 

al otorgamiento de préstamos a los que los prestatarios deberán darle los destinos referidos, conforme 
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las reglamentaciones que a ese efecto dicte el BCRA, en cuyo caso será la entidad financiera la que 

deberá acreditar el destino final de los fondos en la forma que determine la CNV; y 

 

(c)  la Emisora deberá acreditar ante la CNV en el plazo y en la forma prescripta por las regulaciones que 

los fondos provenientes de la colocación han sido utilizados para uno o varios de los fines que se 

describen en el párrafo (b) anterior. 

 

Cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables será emitida de conformidad con todas las Condiciones del 

Artículo 36. Dentro de los 5 días hábiles de la emisión de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables, la 

Emisora presentará ante la CNV los documentos requeridos por el Capítulo VI de las Normas de la CNV. Una 

vez obtenida la aprobación de los documentos correspondientes por parte de la CNV, las Obligaciones 

Negociables calificarán para el tratamiento de exención impositiva previsto por el Artículo agregado a 

continuación del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. 

  

El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1.076, del 2 de julio de 1992, con las modificaciones introducidas por el 

Decreto Nº 1157 del 15 de julio de 1992, ambos ratificados mediante la Ley Nº 24.307 del 30 de diciembre de 

1993 (el “Decreto”) eliminó la exención descripta precedentemente en relación con los contribuyentes sujetos a 

las normas de ajuste impositivo por inflación conforme al Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias de la 

Argentina (en general, sociedades creadas o constituidas conforme a la ley argentina, sucursales locales de 

sociedades extranjeras, empresas unipersonales y personas físicas que desarrollan determinadas actividades 

comerciales en la Argentina). Como consecuencia del Decreto, los pagos de intereses a los contribuyentes sujetos 

a las normas de ajuste por inflación en Argentina estarán sujetos a una retención de conformidad con lo dispuesto 

por las normas generales de retención establecidas en la Resolución General 830/2000, que será considerada 

como un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias a ser pagado por dicho tenedor. 

 

De lo expuesto surge que, cumplidas las Condiciones del Artículo 36, los intereses de las Obligaciones 

Negociables se encontrarán exentos del impuesto a las ganancias para las personas físicas y sucesiones indivisas 

domiciliados o radicados en el país y para los Beneficiarios Extranjeros. La Emisora cumplirá con las Normas 

de la CNV respecto de la colocación por oferta pública de las Condiciones del Artículo 36. 

 

Si la Emisora no cumpliera con las Condiciones del Artículo 36, el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones 

Negociables dispone que la Emisora será responsable del pago de todo impuesto que grave los intereses 

percibidos por los Tenedores. En ese caso, los Tenedores percibirán los intereses que establecen las Obligaciones 

Negociables como si no fuera exigible ninguna retención impositiva. 

 

Los beneficiarios extranjeros (aquellos incluidos en la sección V de la Ley de Impuesto a las Ganancias –personas 

físicas, sucesiones indivisas o personas jurídicas extranjeras que perciben ganancias de una fuente argentina- 

“Beneficiarios Extranjeros”) no están sujetos al Artículo 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias ni a las 

disposiciones del artículo 106 de la Ley N° 11.683. En consecuencia, la exención mencionada en el primer 

párrafo aplicará aun cuando ocurra una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros. 

 

Ganancias de Capital 

 

Las personas físicas, residentes o no residentes en Argentina, y las entidades extranjeras que no posean un 

establecimiento permanente en la Argentina, no estarán sujetas al pago del impuesto a las ganancias de capital 

derivadas de la venta u otra disposición de las Obligaciones Negociables en tanto dichas Obligaciones 

Negociables cumplan con las Condiciones del Artículo 36. Los contribuyentes argentinos sujetos a las normas 

de ajuste por inflación están sujetos al pago del impuesto (a una alícuota del 35% sobre la utilidad neta) a las 

ganancias de capital sobre la venta u otra disposición de las Obligaciones Negociables de acuerdo con lo 

estipulado por las regulaciones impositivas argentinas. 

 

Los Beneficiarios Extranjeros no están sujetos al Artículo 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias ni a las 

disposiciones del artículo 106 de la Ley N° 11.683. En consecuencia, la exención mencionada precedentemente 

aplicará aun cuando ocurra una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros. 

 

Impuesto al Valor Agregado 
 

Las operaciones y servicios financieros relacionados con la emisión, suscripción, colocación, transferencia, 

cancelación, pago de intereses y amortización de Obligaciones Negociables estarán exentas del Impuesto al Valor 

Agregado en tanto dichas Obligaciones Negociables cumplan con las Condiciones del Artículo 36. 

Adicionalmente, la venta o transferencia de Obligaciones Negociables estará exenta de este impuesto conforme 

al Artículo 7(b) de la ley del Impuesto al Valor Agregado siempre que se trate de títulos firmados y válidos. 

 



 

 76 

Impuesto sobre los Bienes Personales 

 

Las personas físicas y las sucesiones indivisas domiciliadas en el país deben incluir los títulos valores, tales como 

las Obligaciones Negociables, a fin de determinar su responsabilidad fiscal correspondiente al Impuesto sobre 

los Bienes Personales.  

Las personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en la Argentina o en el exterior que sean 

consideradas “tenedores directos” de las Obligaciones Negociables están sujetos al Impuesto sobre los Bienes 

Personales sobre el valor de mercado (o costo de adquisición más intereses devengados e impagos, en el caso de 

Obligaciones Negociables sin listado) de sus tenencias de tales Obligaciones Negociables al 30 de septiembre de 

cada año.  

 

Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en Argentina que posean ciertos 

activos al 30 de septiembre de cada año, valuados en un importe mayor a $ 800.000 en 2016, a $ 950.000 en 

2017 y a $ 1.050.000 a partir de 2018, deberán tributar el impuesto sobre los bienes que excedan esos montos. 

La alícuota aplicable será el 0,75% para 2016, el 0,5% para 2017 y el 0,25% a partir de 2018.  

 

No se requiere que las personas físicas y sucesiones indivisas extranjeras paguen el Impuesto sobre los Bienes 

Personales si su monto fuera igual o inferior a Ps. 255,75. 

 

Las sociedades y otras entidades organizadas o constituidas en Argentina y sucursales argentinas y 

representaciones permanentes en la Argentina de sociedades extranjeras y otras entidades extranjeras en general 

no estarán sujetas al Impuesto sobre los Bienes Personales respecto de sus tenencias de Obligaciones 

Negociables. 

  

En general, se presumirá en forma concluyente que las Obligaciones Negociables que, al 30 de septiembre de 

cada año, estuvieran en poder de personas jurídicas y otras entidades que no estén constituidas en Argentina (con 

la excepción de sucursales argentinas y sus representaciones permanentes) son de titularidad indirecta de 

personas físicas o sucesiones indivisas radicadas o ubicadas en la Argentina y, consecuentemente, quedarán 

sujetas al impuesto sobre los bienes personales. No obstante, dicha persona jurídica u otra entidad extranjera no 

estará alcanzada por el impuesto si (i) las Obligaciones Negociables en su poder estuvieran autorizadas por la 

CNV para su oferta pública en Argentina y se negociaran en uno o más mercados de valores argentinos o 

extranjeros; (ii) su capital social estuviera representado por acciones nominativas; (iii) su actividad principal no 

consistiera en la realización de inversiones fuera de su jurisdicción de constitución y en general no se encontrara 

limitada para la realización de actos comerciales y negocios en dicha jurisdicción de constitución; o (iv) fuese 

una sociedad excluida de la presunción (como por ejemplo, compañías de seguros, fondos comunes de inversión 

o fondos de jubilación y pensión, o entidades bancarias o financieras constituidas o radicadas en países en los 

que el BCRA pertinente haya adoptado los estándares establecidos por el Comité de Bancos de Basilea). En el 

caso de sociedades extranjeras y otras entidades extranjeras que se presumen pertenecientes a personas físicas 

domiciliadas o radicadas en la Argentina y sujetas al Impuesto sobre los Bienes Personales, como se describió 

más arriba, el impuesto se aplicará a una alícuota del 0,75% para 2016, el 0,5% para 2017 y el 0,25% a partir de 

2018 del costo de adquisición más intereses devengados e impagos y la Entidad será responsable como obligado 

sustituto del pago de dicho impuesto. En el caso de que una persona jurídica extranjera u otra entidad que 

mantenga Obligaciones Negociables esté exenta del Impuesto sobre los Bienes Personales por algún otro motivo 

que no sea el hecho de la autorización de las Obligaciones Negociables por parte de la CNV para su oferta pública 

en Argentina y se listen en uno o más mercados de títulos argentinos o del exterior, la Entidad será igualmente 

responsable del pago del impuesto en caso de que la exención de oferta pública no fuera aplicable, salvo cuando 

obtuviera efectivamente certificaciones en el plazo requerido en cuanto a la condición de no imponible o exenta 

de dicha sociedad u otra entidad. 

 

La Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales y sus normas reglamentarias no han sido aún interpretadas 

extensamente o aplicadas por las autoridades fiscales o jueces argentinos. Consecuentemente, ciertos aspectos 

de dicha ley continúan sin determinarse. Queda sin aclarar, por ejemplo, si las referencias a titularidad “directa” 

se refieren únicamente a titularidad registral (incluyendo la titularidad a través de un Depositario) o abarcan la 

titularidad beneficiaria. Asimismo, el concepto de “negociación”, según su utilización en la ley en relación con 

personas jurídicas extranjeras y otras entidades no ha sido desarrollado quedando sin aclarar si el término se 

refiere a negociación actual y continua, negociación periódica o meramente el perfeccionamiento de una oferta 

de Obligaciones Negociables dentro o fuera del país. No pueden darse garantías respecto de la interpretación o 

aplicación de estas y otras disposiciones legales y normas relacionadas por las autoridades fiscales y jueces. 

 

Las autoridades fiscales argentinas no han implementado mecanismos para cobrar el Impuesto sobre los Bienes 

Personales a personas físicas o sucesiones indivisas que no tengan domicilio en el país. En efecto, han impuesto 

sobre determinados responsables sustitutos argentinos (en este caso, la Entidad) la responsabilidad de pagar el 
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impuesto exigible sobre títulos valores argentinos (en este caso, las Obligaciones Negociables) en poder de 

personas jurídicas extranjeras y otras entidades extranjeras que se presume pertenecen a personas físicas 

argentinas. La Entidad podrá procurar el reembolso del impuesto que pague por tal concepto (mediante 

retenciones contra los pagos sobre las Obligaciones Negociables o de otra forma) de dichas personas jurídicas 

extranjeras y otras entidades extranjeras. 

 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 

El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta grava los bienes que mantienen las sociedades locales, 

establecimientos en la Argentina de empresas extranjeras, empresas unipersonales y personas físicas que se 

dedican a ciertas actividades comerciales y otros contribuyentes en la Argentina al cierre del ejercicio económico. 

La alícuota es del 1% (0,20%) en el caso de entidades financieras, leasing y compañías de seguros). Existe una 

exención para los contribuyentes cuyo monto total de activos no supere Ps. 200.000. Las Obligaciones 

Negociables se encuentran incluidas en la base imponible de este impuesto a su valor de mercado al cierre del 

último día hábil de cada ejercicio económico. 

 

Este impuesto será exigible únicamente si el Impuesto a las Ganancias determinado para cualquier ejercicio no 

fuera igual o superara el monto pagadero conforme al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. En tal caso, 

deberá pagarse únicamente la diferencia entre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta correspondiente a ese 

ejercicio y el Impuesto a las Ganancias determinado para el mismo ejercicio. El Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta pagado se aplicará como crédito contra el Impuesto a las Ganancias que se devengue en los diez 

ejercicios económicos siguientes. 

 

El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ha sido derogado para los períodos fiscales que comiencen a partir 

del 1° de enero de 2019. 

 

Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente 

 

La Ley Nº 25.413 y sus modificaciones establece, con ciertas excepciones, un impuesto sobre los débitos y 

créditos en cuentas bancarias, en general, abiertas en entidades financieras situadas en la Argentina, y sobre otras 

operaciones que reemplacen el uso de cuentas bancarias.  

 

La alícuota general es del 0,6% para los débitos y créditos en cuentas bancarias. Sin embargo, en ciertos casos, 

puede aplicarse una alícuota del 1,2% y/o del 0,075%, según sea cada caso.  

 

El Decreto Nº 534/04 establece que el 34% del impuesto pagado sobre los créditos gravados a una alícuota del 

0,6% y 17% del impuesto pagado sobre otras transacciones gravadas a una alícuota del 1,2% podrá utilizarse 

como pago a cuenta del impuesto a las ganancias o del impuesto a la ganancia mínima presunta. 

 

Existen exenciones referidas al uso exclusivo de cuentas bancarias para ciertas actividades. Se encuentran 

exentos los débitos y créditos en cajas de ahorro, en tanto mediante su uso no se sustituya a la cuenta corriente 

bancaria y no califique como un sistema de pagos organizado. 

 

También, se encuentran exentos del impuesto los movimientos registrados en las cuentas corrientes especiales 

(Comunicación “A” 3250 del BCRA) cuando las mismas estén abiertas a nombre de personas jurídicas del 

exterior y en tanto se utilicen exclusivamente para la realización de inversiones financieras en el país (véase 

Artículo 10, inciso (s) del anexo al Decreto N° 380/2001). 

 

Los fondos generados por la venta de las Obligaciones Negociables o en cobro de intereses o capital, que se 

depositen en cuentas bancarias que no gocen de exención alguna, se encuentran gravados a la alícuota general. 

  

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 

Este es un impuesto local que recae sobre el ejercicio habitual de una actividad a título oneroso en el ámbito 

geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las jurisdicciones provinciales, cualquiera sea el resultado 

obtenido y la naturaleza del sujeto que la realice. 

 

Los inversores que en forma regular participan, o que se presuma participan, en actividades en cualquier 

jurisdicción en la que perciban ingresos de los intereses derivados de la tenencia de obligaciones negociables, o 

de su venta o transmisión, podrían estar sujetos al pago del impuesto sobre los ingresos brutos según las alícuotas 

establecidas por las leyes específicas de cada provincia argentina, excepto que resulte aplicable una exención. 
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En la Ciudad de Buenos Aires los ingresos provenientes de toda operación sobre obligaciones negociables -

emitidas de conformidad con la Ley N 23.576-, la venta o disposición, el cobro de intereses, amortizaciones y 

actualizaciones, se encuentran exentos del impuesto sobre los ingresos brutos en la medida que sea aplicable la 

exención prevista en el impuesto a las ganancias. Idéntica disposición prevé a la fecha de emisión del presente 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

Los potenciales adquirentes residentes en el país deberán considerar la posible incidencia del impuesto sobre los 

Ingresos Brutos considerando las disposiciones de la legislación aplicable que pudiera resultar relevante en 

función de su residencia y actividad económica. 

 

Impuesto de Sellos 

 

Los tenedores de las Obligaciones Negociables no deberán pagar ningún Impuesto de Sellos en relación con 

resoluciones, contratos y operaciones relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las 

Obligaciones Negociables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el inciso 51 del artículo 460 del 

Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma exención se prevé en el inciso 46 del art. 297 

del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Sin embargo, en ambas jurisdicciones, la exención queda sin efecto si en el plazo de 90 días corridos no se 

solicita la autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la CNV y/o si la colocación de los 

títulos no se realiza en un plazo de 180 días corridos a partir de la concesión de la autorización solicitada. 

 

Impuesto a la Transferencia 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se grava con impuestos a la transmisión gratuita de bienes a 

herederos, donantes, legatarios o donatarios. Ningún impuesto a la transferencia de valores negociables, impuesto 

a la emisión, registro o similares debe ser pagado por los suscriptores de Obligaciones Negociables. 

 

A nivel provincial, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos establecieron un impuesto a la 

transmisión gratuita de bienes que grava todo incremento de riqueza que obtenga toda persona física o jurídica 

a título gratuito mientras tenga por causa la transmisión de bienes, sea mortis causa como entre vivos. Este 

impuesto provincial alcanza a todas aquellas personas domiciliadas en la provincia de Buenos Aires o en la 

provincia de Entre Ríos o si el bien o el documento se encuentran situados en dicha provincia.  

En cuanto a las alícuotas, se han previsto escalas progresivas según el grado de parentesco y la base imponible 

involucrada. 

Respecto de la existencia de impuestos a la transmisión gratuita de bienes en las restantes jurisdicciones 

provinciales, incluida la Provincia de Buenos Aires, se recomienda el análisis del alcance y la aplicación tomando 

en consideración la legislación de cada provincia en particular. 

 

Tasa de Justicia 

 

En caso de que fuera necesario iniciar procedimientos de ejecución en relación con las Obligaciones Negociables 

en Argentina, se aplicará una tasa de justicia sobre el monto de cualquier reclamo iniciado ante los tribunales 

argentinos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tasa de justicia es del 3% del monto reclamado. 

 

Fondos con origen en países no considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal 

 

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 589/2013 de fecha 27 de mayo de 2013, sustituyó el séptimo artículo sin 

número incorporado por el Decreto Nº 1037 del 9 de noviembre de 2000 a continuación del artículo 21 de la 

Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada 

por el artículo 1 del Decreto Nº 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificaciones, y estableció que toda 

referencia efectuada a “países de baja o nula tributación”, deberá entenderse efectuada a países no considerados 

“cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”. 

 

Asimismo, establece que se consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o 

regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, aquellos que suscriban con 

la Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble 

imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, siempre que se cumplimente el 

efectivo intercambio de información. Dicha condición quedará sin efecto en los casos en que el acuerdo o 

convenio suscripto se denuncie, deje de tener aplicación por cualquier causal de nulidad o terminación que rigen 

los acuerdos internacionales, o cuando se verifique la falta de intercambio efectivo de información. 
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La consideración como país cooperador a los fines de la transparencia fiscal podrá ser reconocida también, en la 

medida en que el gobierno respectivo haya iniciado con la Argentina las negociaciones necesarias a los fines de 

suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble 

imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio. 

 

Los acuerdos y convenios aludidos deberán cumplir en lo posible con los estándares internacionales de 

transparencia adoptados por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, 

de forma tal que por aplicación de las normas internas de los respectivos países, dominios, jurisdicciones, 

territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales con los cuales ellos se suscriban, no pueda 

alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante pedidos concretos de información que les realice la 

Argentina. 

 

La AFIP establecerá los supuestos que se considerarán para determinar si existe o no intercambio efectivo de 

información y las condiciones necesarias para el inicio de las negociaciones tendientes a la suscripción de los 

acuerdos y convenios aludidos y asimismo será la encargada de efectuar el análisis y la evaluación del 

cumplimiento, en materia de efectivo intercambio de información fiscal, de los acuerdos de intercambio de 

información en materia tributaria y de los convenios para evitar la doble imposición internacional con cláusula 

de intercambio de información amplio, suscriptos por la Argentina; y de elaborar el listado de los países, 

dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales considerados 

cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, debiendo publicarlo en su sitio web (www.afip.gob.ar) y 

mantenerlo actualizado. 

 

Conforme la presunción legal prevista en el artículo 18.1 de la Ley N° 11.683, los fondos provenientes de países 

no considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal serán gravados de la siguiente manera: 

 

(a) con el impuesto a las ganancias, a una tasa del 35%, aplicada sobre el 110% del monto de los fondos 

transferidos. 

 

(b) con el impuesto al valor agregado, a una tasa del 21%, también aplicada sobre el 110% del monto de 

los fondos recibidos. 

 

Aunque el significado del concepto ingresos provenientes no está claro, podría interpretarse como cualquier 

transferencia de fondos: 

 

(i) desde una cuenta en un país no considerado cooperador a los fines de la transparencia fiscal o desde una 

cuenta bancaria abierta fuera de un país no considerado cooperador a los fines de la transparencia fiscal pero 

cuyo titular sea una entidad localizada en un país no considerado cooperador a los fines de la transparencia fiscal. 

 

(ii) a una cuenta bancaria localizada en Argentina o a una cuenta bancaria abierta fuera de la Argentina pero 

cuyo titular sea un sujeto residente en Argentina a los efectos fiscales. 

 

El sujeto local o receptor local de los fondos puede refutar dicha presunción legal probando debidamente ante la 

autoridad impositiva que los fondos provienen de actividades efectivamente realizadas por el contribuyente 

argentino o por una tercera persona en dicha jurisdicción o que dichos fondos fueron declarados con anterioridad. 

 

Aclaración 

 

EL RESUMEN PRECEDENTE NO CONSTITUYE UN ANÁLISIS COMPLETO DE TODAS LAS 

CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS RELACIONADAS CON LA TITULARIDAD DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES. LOS TENEDORES Y LOS POSIBLES COMPRADORES DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES DEBEN CONSULTAR A SUS ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS 

CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS EN SU SITUACIÓN PARTICULAR. 

 

D) DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN 

 

Podrán solicitarse copias del Prospecto y los estados financieros de la Compañía referidos en el Prospecto en la 

sede social de la Compañía sita en sita en José Melián 2580, Burzaco, Provincia de Buenos Aires,  en días hábiles 

de 8 a 12 hs., teléfono 4002-4002/ 4238-0341, y en las oficinas de los agentes colocadores designados en relación 

con una Clase o Serie particular. Asimismo, el Prospecto y los estados financieros aquí referidos estarán 

disponibles en www.cnv.gob.ar bajo el ítem “Información Financiera”, y en el sitio web de los mercados 

autorizados donde listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables.   

  

http://www.cnv.gob.ar/
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